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DISEÑO CURRICULAR 
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Denominación de la carrera 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 

 

Título a otorgar 

PROFESOR/PROFESORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 

 

Duración de la carrera en años académicos 

5 (CINCO)  

 

Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de definición institucional  

5181 HORAS CÁTEDRA 
3454 HORAS RELOJ 

 

Condiciones de ingreso  
Educación Secundaria completa  
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la raíz 

problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir respuestas, 

podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Física de la Provincia 

de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema Formador de 

Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 
de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de 

Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional, y garantizar la 

validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá estructuras y contenidos 
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad 

obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos 

contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a partir 
de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional de 

Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 

organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una de 
las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación Secundaria, 

y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el 
nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para 

el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 

utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 
reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 

centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los Institutos 

Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la participación de los 

diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 
Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la apropiación y 

autoría colectiva en la construcción curricular. 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por su 
agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en nuestro 
país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la Universidad 
Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 
construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando formas 

más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que valore el 
aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de Física y, a su 

vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus recorridos y opciones 

personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración permanente entre los docentes 
del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de 

nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo curricular 
como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las prácticas de 

formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las propuestas de 

formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales producidos en el 

sistema educativo, en la 
modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
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MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la política 
nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la 

Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en el país y la 

provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional y Provincial en 
el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho 

personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se constituye en una prioridad 

como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía y la identidad nacional, 

profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos como las libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, garantizando el acceso de todos los ciudadanos 

a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de 

desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  
En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 

formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema educativo 

en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo de diseño y 
coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le asigna como una de sus 

funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos de 

diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes, 

una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, entre ISFD; y el 

reconocimiento nacional de los títulos. 
En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 

Física, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para la 

inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● Y la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a los 

docentes de todo el sistema educativo.  

El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse en 
ambos niveles.   

 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la política 
educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la formación docente 

inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los 

conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 

- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y la 

formación técnica de nivel superior.  
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 

prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar los 

esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 
- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria (Res. 
83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 
Formación Permanente. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las “PAUTAS 

FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el APRENDIZAJE y las 

TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO y MODALIDADES  y su 
REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de Córdoba, 

atendiendo a los N.A.P. de Nación. 
- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 “Argentina 

Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial 
aprobado por CFE en el  año 2017. 

 

Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la Provincia 

de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) como 
organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos Superiores de 

Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 
(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes niveles y 

modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que enfrenta hoy el 

oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, que incluye 

instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  
 

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  
- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  

- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  
- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  

- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 

conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  
- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la opción 

de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 
Jurisdiccionales para la Formación Docente.  

- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 

forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  
- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  

- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo pedagógico 
que se desarrollan en cada ISFD.  

- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 
Educativo 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
 

Los principios orientadores 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de intenciones 
y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la dinámica puesta 

en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a 

nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 
El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que pueden 

y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento de relación 

entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y 

nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud e 
inclusión.  

El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se referencia en 

los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la duración de la carrera, 
la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden disciplinar para la estructuración 

del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje 

que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones propias del Sistema formador. 
Del mismo modo, el vínculo con el nivel institucional implica una construcción particular mediada por los 

otros dos niveles de la política, que supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la 

articulación a lo largo de todo el proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios orientadores 
de la acción: 

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional y 

nacional. 
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las referencias 

acerca de las prácticas de formación docente. 

- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 
posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 

- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  
- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por el 

ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en etapas 

en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   
 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  

 

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y 
producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos con los 

que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la toma de 

decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la reflexión y 
comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, pedagógicas, 

metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras del propio 

sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 
Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Física supone generar las condiciones para que 

quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita reconocer y comprometerse 

en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta razón, se observa como 

elemento clave en la formación la participación en ámbitos de producción cultural, científica y 
tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en diversas situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema de 

saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos niveles 
para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los jóvenes para la 

vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El ejercicio de la 



7 

 profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los contextos, los sujetos y la 

heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo pedagógico que se despliega en los 

diferentes escenarios de la formación.  
Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 

atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad contemporánea.  

La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. La 
formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 

construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de la 
construcción de la docencia.  

Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 

históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la enseñanza, 
en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades contextuales; 

que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíe la confianza en el aprendizaje de 

los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  
En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos disciplinares 

propios del campo de la Física, que deben articularse con saberes y habilidades imprescindibles para 
desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios de producción y 

pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes, 

la formación para cumplir nuevas funciones en ambos niveles, la reflexión sobre la autoridad, la vida 

democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las distintas distintas condiciones de 
la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las posibilidades de aprendizaje, la 

alfabetización académica y la educación sexual integral. A esto se agrega la especificidad política, 

institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente lo referido a la formación docente, 
así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación disciplinar en la perspectiva de la enseñanza 

y de la didáctica del nivel4, con la consiguiente reflexión respecto de las prácticas docentes en ese nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de Educación 

Superior en Física: 
- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover, 

en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de 

libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 

común.5  
- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de 

una sociedad más justa.6  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la 

igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.7  

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Física y las 

condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.8  

                                                
4 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

5 Ley de Educación Nacional Art. 8 

6 Ley de Educación Nacional Art. 71 

7 Ibíd. ant 

8 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  

- Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la  ciencia, 

entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura tecnocientífica.  

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 
evaluar procesos en la enseñanza de la Física, atendiendo a las singularidades de la Educación 

Secundaria y de la Educación Superior y a la diversidad de contextos.  

- Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 

valores democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para 
comprender y transformar la realidad. 

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión y 

actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores 
democráticos y que revaloriza el conocimiento científico como herramienta necesaria para 

comprender y transformar la realidad. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 

proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Física con las instituciones de los niveles para 
los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con otras instituciones y 

organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a la formación docente 

inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando lugar a 
la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, políticos y 

culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares tanto de la Formación Docente en 

Física como del nivel de referencia del sistema educativo obligatorio.  

- Promover una concepción de ciencia como construcción social y humana, cuestionando 
perspectivas distorsionadas, sustentadas en la naturalización de su objeto, y en la reproducción 

acrítica de prácticas tradicionales. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas, emancipadoras e inclusoras frente a las 

tendencias dominantes y a los valores hegemónicos acerca de los saberes del campo de la ciencia. 

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 
favorezcan su lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus 

implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un conocimiento 
amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y enfoques de análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar condiciones 

diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias enriquecedoras en 

su proceso formativo.  
- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas producciones 

generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras  implementadas en las 

últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 

presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de situaciones 
de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 

general y a la disciplina específica, en particular. 
- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  

 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  

 

El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que configuran 

las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación 
de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre las que se 

tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación entre los campos 

de la Formación General, Formación Específica y Formación en la Práctica Docente; la relación teoría 

práctica en la definición de los campos de la formación y de las unidades curriculares; la profundidad y 
alcance de la formación disciplinar y didáctica en las disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de 

las prescripciones federales y los espacios de autonomía de la jurisdicción y de los institutos; la definición 

de lo común y lo singular de la formación de docentes para la  Educación Secundaria y para la Educación 
Superior en Biología, Física y Química. 

Las claves de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 
carrera de Profesor de Educación Superior en Física en un mínimo de cinco años, con una carga 
mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la Formación docente: Campo de 

la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de la Práctica Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones 
orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. La 
propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de la 
formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas relaciones.  
● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 
teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  
● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo estructuran 
en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente propicia una 
perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales y sociales y 
el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto formativo.  
● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los 
principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el 
respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para la 
comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de 
prácticas. 
● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 
disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, 
talleres, ateneos, tutorías, prácticas docentes y trabajos de campo que pueden incluir en su 
conformación acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y 
flexibilidad de formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de 
acreditación diferenciales.  
● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 
cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 
cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los 
sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de marcas de 
una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 
● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la integración 
de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller Integrador, organizado 
en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la formación. 
● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 
nivel superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, 
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clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las 
instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas 
tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado y 
propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes 
implementen estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 
● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 
considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido 
sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien 
reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 
● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 
definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y atender 
a necesidades de carácter local y singular.  

 
 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia 
atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la 
intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de conocimientos en el perfil de la 
formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en los Lineamientos Curriculares 
(Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los 
estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las 
instituciones de Formación Docente.  
● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la 
profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación 
profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una 
gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 
● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los fenómenos 
educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes 
el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el 
mundo contemporáneo. 
● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y de 
conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, políticos, 
sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas de la 
enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 
● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre 
disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-políticas, 
filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, junto a 
espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a ésos y a otros 
aportes disciplinares. 
● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 
trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 
comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la profesión. 
● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación Superior 

  considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las bases     

  didácticas, las particularidades y funciones de las instituciones del nivel.  

 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 
enseñanza de la Física tanto en la Educación Secundaria como en la Educación Superior, así 
como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo.  
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● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 
continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 
articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 
● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 
enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas 
de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su 
apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad y 
complejidad de los contextos donde se aprende.  
● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 
enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 
del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo de la educación en Ciencias 

Naturales.  

● Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 
Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la Educación 
Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos los puntos de 
partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos niveles.  
● Se incluyen saberes de orden epistemológico y didáctico que permitan  reconsiderar la 

  enseñanza en cada nivel, particularmente las necesidades de conocimiento disciplinar   

  sustantivo y de conocimiento metodológico para la formación de los futuros docentes. 

  ● Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización científica    
  en jóvenes y adultos alentando una comprensión pública de la ciencia y de la tecnología. 

● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas Específicas con las 
otras unidades del campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de 
la Física en los niveles de Educación Secundaria y Superior.  
● Se incluye un “laboratorio didáctico” donde se abordan experiencias de diseño, desarrollo, 
análisis y evaluación de prácticas de enseñanza para el Nivel Secundario.  
● Se disponen contenidos orientados al tratamiento de las problemáticas del Sujeto 
adolescente y adulto de la Educación Secundaria; y del sujeto de la formación docente en la  
Educación Superior. Se abordan, además, los contenidos específicos de la Educación Sexual 
Integral.  
● Se promueve partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la 
tecnología abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al 
“sentido común”, para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y 
precisión, hasta arribar a la formalización de leyes, principios y sus representaciones 
matemáticas. 
● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 
que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 
tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la enseñanza, 
su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y su impacto 
en los modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento científico.  
● Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorías y leyes del campo de la 
Física a través de un variado repertorio de experiencias con especial énfasis en el trabajo experimental, 

para poder construir una comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la disciplina. 

● El trabajo experimental ocupa un lugar central en el trayecto formativo del docente de Física: 

como estrategia privilegiada de enseñanza en las unidades cuyo objeto es la Física, como contenido de 
las didácticas de las Ciencias Naturales, y como una unidad específica denominada Trabajo 

Experimental en Ciencias Naturales en la que se profundizan conceptos, técnicas y estrategias 

vinculados con la actividad experimental como modo de producción de conocimiento científico.  

● Se continúa y especifica la línea histórica epistemológica con dos unidades orientadas a 
problematizar y complejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del 
conocimiento científico. Esta línea se integra progresivamente con los conceptos y teorías 
propios de la Física. 

● Se propone el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente para la integración de 
saberes de otras áreas de conocimiento en el tratamiento de problemáticas o temáticas 
transversales de relevancia social. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional 
docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una 
doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la multidimensionalidad que 
caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos en que se inscriben, es 
decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de producción; b) la que 
remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse 
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados 
desde una posición de reflexividad crítica.  
● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 
como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 
microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 
una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer 
los atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de 
enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del proceso 
de formación.  
● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 
prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 
sociales y educativas históricamente determinadas.  
● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de la escuela, los procesos que en 

ella tienen lugar y los efectos en los sujetos, todos ellos construidos en el recorrido por la 
escolarización. 

- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación docente, 

destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio que pretende despejar aspectos que 
inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como 

objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como 

portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y categorías 
heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su 

pasaje por el sistema educativo.  

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 
instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 
trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 
referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes instancias 
de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y 
niveles que culminan en las Residencias. 
● La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente 
adquiere especial importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la 
interacción con otras organizaciones que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere 
una atención particular a la hora de concebir, estructurar, interactuar, evaluar y reajustar la 
intervención en cada instancia de los procesos de formación en procura de 
complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. 
Significada de este modo, esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en 
variabilidad de situaciones, contextos, culturas. 
● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con 
el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en 
suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el compartir y 
construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza. 
● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 
practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, ético 
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y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en cada 
situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del oficio. 
Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura a la 
crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  
● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 
herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 
prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 
● La enseñanza en el campo de la práctica docente, plantea una situación paradojal: es 
posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis de 
prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 
capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 
reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 
memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 
narrativas meta-analíticas. 
● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 
relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y 
las formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 
deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 
lugar a la construcción de propuestas alternativas.  
● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios 
y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos 
accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Social. 
● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 
partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación 
Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes propuestos 
para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los otros 
campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 
● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 
ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 
análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-se 
dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 
 

 
EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller Integrador 

como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la construcción colaborativa con 
relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos 

talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica; teoría y empiria, articulando las 

experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y de otras 
unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete experiencias 

anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada. 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 
diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes 
con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas educativas 
en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  
● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 
desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 
poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 
integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 
trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 
continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 
herramientas conceptuales y metodológicas. 
● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 
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- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 

colectiva de alternativas. 

- La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de complementariedades que 
permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro quehacer 

profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar la 
realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-
problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 
involucrados en el proceso formativo. 
● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 
cada año, del Taller Integrador. 
● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador 
comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  
 

 
 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  

 

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1422 948 27.45 

Campo de la Formación Específica 2790 1860 53.85 

Campo de la Práctica Docente  873 582 16.85 

Unidades de Definición Institucional 96 64 1.85 

Carga horaria total de la Carrera 5181 3454 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares9 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades de 

cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 
heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas 
y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo de esta 
propuesta curricular. 
● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 
seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 
Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 

explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 
provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis de 

problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 
informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación con la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora 

final y exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el 

RAM/2010). 
Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte puede 

asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 

indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 

explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización 
de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de primero a quinto 

año.  

En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y 

continuas y una instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: la producción 
escrita de un informe, ensayo o monografía, y su defensa oral; la revisión e integración de los 

contenidos abordados en el año, entre otras. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010). 

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 
disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a 

partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 
Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 

propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional.  

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción individual 
o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: elaboración de 

proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la enseñanza, entre otros. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. El Taller Integrador configura una 

modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. 

Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica Docente.  

                                                
9 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los 
distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 
escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 

residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  
Ateneo: es un dispositivo pedagógico que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 

relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 
perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 

especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  
Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 

práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde microexperiencias 

iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia 
docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan 

como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus 

experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial 
relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las escuelas e institutos 

asociados y los profesores de prácticas de los Institutos Superiores. Las unidades curriculares destinadas 

a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar 

con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros 
previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y 

resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, 

los tutores de las escuelas asociadas. 
Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 

asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  

Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 
objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y 

profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se desea 

conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la comunidad, 
a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 

Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular 

el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un 
formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación 

Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de 

Práctica Docente. 

Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para las 
escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 

reflexividad sobre las prácticas.  

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular. 

 

 
LAS UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 

El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas 

construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y 
contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño 

curricular.  

La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los diversos 
actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias de todos 

los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 1° AÑO 

 

CAMPOS DE  

FORMACIÓN 

Hs. 

Cátedras 

Semanale

s  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura anual  

Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación 

3 96 1 4    Seminario anual 

Producción Científica y Sociedad 3 96 1 4 Seminario anual 

Lenguaje Digital y Audiovisual 2 64 0 2 Taller anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 
Prácticas Educativas  

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Modelos Matemáticos para las Ciencias 

Naturales  

4 128 0 4 Taller anual 

Química 4 128 0 4 Asignatura anual 

Fenómenos Mecánicos I  7 224 3 7 Asignatura anual  

Total 8 Unidades Curriculares  30 960 3 33  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Didáctica General  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

documentadas y Cotidianeidad 

4 128 1 5 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Sujetos de la Educación y Educación Sexual 

Integral 

4 128 0 4 Seminario 

anual 

Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales 

II 

5 160 0 5 Taller anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Fenómenos Mecánicos II 5 160 1 6 Asignatura 

anual 

Fenómenos Ondulatorios 5 160 0 5 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 3 36  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedras 

Semanal

es  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación Argentina  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 
Aprender y del Enseñar 

5 160 1 6 Seminario 

Taller 

Integrador 

anual 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Filosofía de las Ciencias  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales II 4 128 1 5 Asignatura 

anual 

Trabajo Experimental en Ciencias Naturales  3 96 0 3 Taller anual 

Ciencias de la Tierra 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Fenómenos Termodinámicos 5 160 1 6 Asignatura 

anual 

Fenómenos Electromecánicos 5 160 1 5 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 31 992 4 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  3 96 0 3 Seminario 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 Seminario y 

Tutorías Taller 

Integrador 

anual 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia y Epistemología de la Física 3 96 0 3 Seminario 

anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales III 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

La Física del Siglo XX  8 256 0 8 Asignatura 

anual 

Astronomía 4 128 1 5 Seminario 

anual 

Total: 7 Unidades Curriculares 32 1024 5 36  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato 

curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 

Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 
Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente en el 

Nivel Superior 

7 120 - 7 Práctica 

Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Física como Objeto de Enseñanza en el Nivel 
Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de las Ciencias Naturales - Física 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Física en la Educación Superior  6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FÍSICA-UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA FORMACIÓN Hs. 

Cátedras 

semanal

es 

Hs. 

Cátedras 

anuales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrado

r 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición Institucional I 3 96 0 3  

Total: 1 Unidad Curricular 3 96 0 3  

 
 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO Horas 

Cátedras 

Horas Reloj 

1° año 960 640 

2° año 1056 704 

3° año 992 661 

4° año 1024 683 

5° año 1053 702 

Unidades de definición institucional 96 64 

Carga horaria total de la carrera 5181 3454 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 

 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes 

saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos. 

Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 
neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la 

humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 
prácticas educativas. 

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas 

y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión 

pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y 

a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las 

pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías liberadoras y los aportes 
críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas focalizando 

específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los 
alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para 

promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entornos educativos 

que los trascienden. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica. 

● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente frente a 

los problemas pedagógicos actuales. 

● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía 
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El docente 

y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: Tensión 
entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y cultural. 

Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 

La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución del 
estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho. 

El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 

 

Teorías y corrientes pedagógicas 
La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecnicista. 

Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 

Educación popular: experiencias en América Latina. 
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Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes pedagógicas. Su 

incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.  

Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de 
sentidos y de prácticas pedagógicas. 

 

Problemáticas pedagógicas actuales 
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la clase 

dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Nuevos desafíos para el Nivel 

Secundario: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Relación Estado-familia-escuela. Relación educación-
trabajo. 

Tensiones al interior del Sistema Educativo: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la 

diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la 

responsabilidad del Estado y la autonomía. 
La producción de la exclusión y la inclusión en la Educación Secundaria. Configuraciones del fracaso 

escolar en el Nivel Secundario: repitencia, sobreedad, desgranamiento, abandono. Explicaciones del 

fracaso escolar: psicológicas, culturales, sociales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

● El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 

● El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 
recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas corrientes 

pedagógicas analizadas. 

● El análisis de datos y estadísticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, desgranamiento 

y abandono escolar en el Nivel Secundario. 

● Relevamiento de los proyectos e intervenciones de inclusión e integración en el Nivel Secundario. 
● Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 

88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba. 
● La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas Socioantropológicas 

en Educación y Práctica Docente. 

 

 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 
institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 

particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender la 

complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 
prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 

La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan aportes 

significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 

Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la escuela y 
la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los problemas y temas 

fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades sociales requieren, 

también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y actitudes que les permitan 
entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de realizar, 
ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, que permiten 
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moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos simbólicos se 

crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las prácticas culturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad 

cultural propia de la vida escolar. 

● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del sentido 
común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de cultura. 

La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 
Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las críticas. El 

relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al universalismo. La 

interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 

Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 

Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades musicales, 
barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 
El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 

La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 

La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 

La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y contexto de 

las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; institucional, el 
nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, xenofobia hacia el 

inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La relación 

nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 

Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización e 

historización. 
La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural de 

la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 
escuela. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Se sugiere promover instancias de: 
- Análisis de estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas 

de la diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la 
Práctica Docente. 



27 

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas 

relevantes vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros ámbitos 

sociales. 
- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 

individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen 
social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de 

cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 
 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y SOCIEDAD 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario inicia el trayecto formativo histórico-epistemológico, mediante un abordaje inicial sobre la 
ciencia y la producción del conocimiento científico como objetos de estudio, análisis y reflexión: Se 

sientan así las bases para un tratamiento que se profundiza y formaliza en el Campo de la Formación 

Específica con Filosofía de las Ciencias, en tercer año, y culmina, en el último año de la carrera, con una 
perspectiva epistemológica y de la Historia de la Ciencia, vinculada al propio campo disciplinar de la 

Física. 

Los contenidos y el enfoque propuestos se orientan a cuestionar y superar una idea de ciencia como 

conjunto acabado de verdades que se descubren y producen de manera neutral y acumulativa. En su lugar, 
se interpela a la ciencia como una práctica social compleja; una empresa humana en la que intervienen 

intereses y condiciones que ponen en evidencia su carácter de producción cultural y social, provisoria e 

históricamente situada. 
Se han organizado los contenidos en torno a tres ejes que no suponen un desarrollo independiente, sino 

que proponen un permanente diálogo entre los temas y problemas planteados. Mientras que el primer eje 

pone el énfasis en las relaciones entre ciencia, cultura y sociedad, el segundo se constituye en una 
oportunidad para profundizar sobre estas relaciones, comprendiéndolas desde los aportes de distintas 

disciplinas. Por su parte, el tercer eje desarrolla aspectos y conceptos básicos que caracterizan a la ciencia 

y sus formas de producción y comunicación, que necesariamente deben integrar la complejidad 

característica de los vínculos propuestos para el desarrollo del primero. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer a la ciencia como una práctica social compleja que se desarrolla y se constituye 

históricamente en el espacio social. 

● Comprender la complejidad de los procesos de producción y legitimación del conocimiento científico. 

● Construir una concepción amplia y compleja de la ciencia que facilite la comprensión de sus 

singularidades, sus modos de producción, sus productos, y sus vínculos con la cultura, la política, la 

economía y la ética. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Ciencia, cultura y sociedad 

La ciencia y la tecnología en las sociedades. La ciencia como espacio social regulado. Ciencia, 
tecnología, cultura y sociedad: cultura ciudadana y tecnocientífica, las prácticas científicas en contexto 

sociocultural., la ciencia y sus representaciones sociales. La ciencia y el conocimiento científico en 

diversos espacios sociales. Comunicación pública de la ciencia y divulgación científica. Ciencia y género. 

Ciencia y ética. Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Ciencia y política: el rol del estado y de las 
empresas privadas en el desarrollo científico, políticas públicas y ciencia. Abordaje histórico del 

desarrollo de la ciencia en la Argentina, políticas científicas. 
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Discursos sobre la ciencia 

Introducción al abordaje sobre la concepción de ciencia desde diferentes perspectivas: Filosofía de la 

Ciencia, Historia de la Ciencia, Epistemología de la Ciencia, Sociología de la ciencia, Antropología de las 
Prácticas Científicas y Estudios Ciencia Tecnología Sociedad. 

 

Caracterizaciones de la ciencia 
Conocimiento científico y no científico. Los métodos de las ciencias: de la producción en el laboratorio al 

desarrollo de teorías. Particularidades de las diferentes disciplinas científicas. Regularidades, patrones, 

construcción de modelos y simulaciones. Experimentos y teorías. La construcción del lenguaje científico 
Producción, validez y legitimidad del conocimiento científico. Abordaje a las actuales ciencias de la 

complejidad. Diferencia entre complicado y complejo. Hipótesis y conceptos fundamentales. Ejemplos de 

sistemas complejos en Química, Biología, Matemática y Física. El rol de las computadoras en la 

producción científica. Comunidades científicas y comunicación: formas. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y redes científicas. La profesión y las instituciones científicas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los 

contenidos propuestos. 
- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos implicados. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 
cobren especial relevancia. 

- Desarrollar actividades con la participación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e 

instituciones ligados a la producción de conocimiento científico y al desarrollo de políticas 
científicas, que problematicen el abordaje de los contenidos de esta unidad curricular. 

- Emplear artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación y documentos históricos, para 

el tratamiento de los contenidos sugeridos. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 
Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio 

y colaboración entre los estudiantes. 

- Abordar la relación entre el desarrollo de las TIC y los modos de producción y circulación del 
conocimiento científico. 

- Organizar los contenidos de la unidad de manera que los tres ejes planteados se aborden en 

continua relación. 

- Considerar que el eje de ―discursos sobre la ciencia‖ propone abordar en forma introductoria la 
concepción de ciencia y sus modos de producción desde la perspectiva de diferentes disciplinas. 

- Promover articulaciones con las unidades curriculares del Campo de la Formación Específica 

para que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico, abordados en esta 
unidad, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de las mismas. 

- Articular del desarrollo de esta unidad con Práctica Docente I, Problemáticas Socioantropológicas 

en Educación, y Lenguaje Digital y Audiovisual. 

 

LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

 

MARCO ORIENTADOR 
La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer el 

análisis de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con la 
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irrupción de los lenguajes digitales y audiovisuales, así como también su impacto en la cotidianeidad y en 

los procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la 

información. Lo mediático se ha hecho trama en la cultura, transformando desde dentro las prácticas, las 
representaciones y los saberes. 

La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional al abordar la 

comprensión de los escenarios de la “Sociedad de la Información y del Conocimiento” y su incidencia en 
la escuela, superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende que el futuro 

docente no sólo adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también sobre su impacto en la 

construcción de subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus potencialidades y riesgos 
como medio de comunicación, como recurso y como estrategia para la enseñanza en la escuela. 

La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a aspectos 

centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes que cada 

individuo se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso educativo está 
atravesado por la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo multimedial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y 
audiovisuales y su impacto en la vida cotidiana y escolar. 

● Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologías en diversos procesos cognitivos, 

participativos y colaborativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La sociedad del conocimiento y la información 
Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela. 

Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de 

interacción y estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de 

identidades y de la participación mediada por la tecnología. La hipertextualidad y el entrecruzamiento de 
narrativas en la red. 

 

Las TIC: lenguajes y educación 
Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las TIC. 

Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento colaborativo. 

La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, 
sensibilidad. Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. Estrategias 

educativas. 

 

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos 
La imagen y el sonido. Fotografía. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales. 

Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines. 

Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la 
enseñanza: e-learning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos virtuales, 

el juego y la educación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este taller se sugiere: 

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y 

herramientas, desde una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo como 
contenidos sino también como recursos y estrategias. 

- El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de 

producción y utilización. 
- La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación con 

la incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela. 

- La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación, Pedagogía y Práctica Docente I. 
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Campo de la Práctica Docente 

 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 

aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 
estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de la 

vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo común 

y de lo diverso que las caracteriza. 
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 

desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza las 

prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde sus 
trayectorias personales y sociales. 

Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 
docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 

profesional y de la elección de la carrera. 

Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá a lo 

largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las unidades 
curriculares que conforman el primer año.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  
● Reconocer en la propia biografía escolar su incidencia en los procesos de identificación 

profesional y en la elección de la carrera.   

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones 

estructurales más amplias en las que se inscriben.   
● Construir saberes relativos a las prácticas educativas y su vinculación con el contexto.  

● Participar de experiencias educativas de la escuela en relación con la comunidad. 

● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 
pertinentes que aporten a la implementación de intervenciones de carácter educativo.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas situadas 
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en el Nivel Secundario. Condiciones objetivas y subjetivas 

del trabajo docente. Su dimensión cultural y política.  

 

Representaciones sociales del ser docente  

Ser docente en el Nivel Secundario y ser docente de Física. Saberes y capacidades necesarios. Motivos de 
elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías escolares y 

personales. Representaciones e imaginario acerca del docente de Educación Secundaria. Leer y escribir 

acerca de las prácticas. Relatos de formación, registro fotográfico y documentación pedagógica de la 
experiencia.  

 

Las prácticas escolares en el contexto social y cultural  
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Escuela, escenario social cultural educativo y trayectorias escolares. La presencia de la escuela en la 

comunidad. Las organizaciones que llevan adelante propuestas en vinculación con la escuela: museos, 

centros interactivos, clubes y ferias de ciencias, campamentos científicos, medios masivos de 
comunicación, centros vecinales, Congresos Científicos Juveniles, entre otros. Microexperiencias 

educativas en las instituciones escolares y su proyección a la comunidad: diseño e implementación.  

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza  
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 

dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar y reconstruir experiencias educativas, considerando su incidencia en los motivos y 
condiciones de elección de la carrera. 

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y documentación 

pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de las prácticas 
docentes.  

- Participar de los proyectos escolares vinculados con la comunidad: semana del ambiente, ferias 

de ciencia, semana del estudiante, Jornada de Género, Jornadas de Escuela, Familia, Comunidad; 
Radios escolares, Programa Provincial de Ajedrez Educativo, Educación Solidaria, Parlamento 

Juvenil del Mercosur; Club escolar de Ciencias y Tecnología, entre otros.  

- Realizar talleres con la participación de docentes con diferentes trayectorias y experiencias 

laborales y formativas a fin de compartir su sentir y hacer docencia en el Nivel Secundario.  
- Participación de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las 

que el estudiante se vincule con espacios educativos reales atendiendo a las siguientes 

variaciones: organización, conformación profesional, grupos escolares, entre otros  
- Observar, registrar y analizar dinámicas escolares identificando la vinculación, interacción e 

incidencia de “la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela" recreos, actos escolares, 

entrada y salida de los estudiantes, sala de preceptores. 

- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 
para la realización de microexperiencias educativas en instituciones escolares y su proyección a la 

comunidad.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 
propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización académica.  
- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Intervenir en el escenario institucional y 

comunitario. En particular, la capacidad específica Utilizar educativamente los diversos recursos 

comunitarios y sociales.  
 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente 

I, que contemple:  
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el 

diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el el contexto escolar. 

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización 

de las diferentes microexperiencias e intervenciones educativas.  
- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del equipo 

docente de práctica a los estudiantes, durante el desarrollo de las experiencias formativas en las 

escuelas asociadas.  
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TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y 

estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 
El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Contextos y Prácticas Educativas” procurando la relación 

entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las 

siguientes unidades curriculares: 

- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 
- Práctica Docente I 

- Producción Científica y Sociedad 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 

bimensual. 

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes 
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de 

modelos destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. Se 

ocupa del lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resultan relevantes para la construcción de 

dichos modelos. 
En este taller, los fenómenos y procesos naturales que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias 

Naturales serán los que aporten las problemáticas a partir de las cuales emerjan las nociones matemáticas, 

justificando así su formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos. 
El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a formas de 

descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia 

horizontes científicos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de 
resolución matemática a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas experimentando 

diferentes alternativas de modelización  

● Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados 

en la descripción de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial que son objeto de estudio 

de las Ciencias Naturales.  

● Comprender las ventajas y los rangos de validez de los modelos matemáticos para la descripción e 

interpretación de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.   

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El lenguaje de la Matemática 
El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano y en el espacio: conceptos y operaciones 

relevantes para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: 

trigonometría, rectas y planos en el espacio. Sus representaciones. 
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Funciones y curvas 

Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a la noción de función como herramienta de 

modelización. Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, 
trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación como 

conjunto. Solución de ecuaciones no lineales. Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y sus 

representaciones. 

 

Modelos matemáticos de lo lineal 

Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales. La 
factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del 

conjunto de soluciones. Matrices y determinantes en las técnicas destinadas a la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

Modelos matemáticos para describir fenómenos de variación 

Las nociones de razón de cambio y cambio acumulado en la descripción del movimiento. Continuidad, 

derivadas, antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las técnicas del cálculo 
diferencial e integral. El Cálculo en la Geometría: área, volumen y longitud de curva. El Cálculo en el 

estudio del movimiento: velocidad, aceleración y la obtención de poder predictivo. Problemas de 

optimización. El Cálculo en la construcción de modelos en la Ciencias Naturales. 

 

Elementos de probabilidad y estadística 

Representación y organización de datos. Lectura de tablas y gráficos. Parámetros de posición. Parámetros 

de dispersión. Elementos de probabilidad. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y 

propiedades) sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones 
- Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos sencillos 

a fin de concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad de los 

cálculos matemáticos involucrados. 
- Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y obtener 

poder predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. Su estructura debe priorizar esta 

función por sobre la completitud lógica y deductiva. 
- Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, 

formular y verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para 

favorecer los procesos de modelización, mostrar nuevas formas de representación y enriquecer 

los significados de los objetos matemáticos 
- Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática. 

- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, 

vinculados a estos contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión de los objetos 
matemáticos involucrados y recuperar sus diferentes sentidos 

- Promover el uso de formas flexibles de representación de los procesos variacionales, que incluyen 

la lengua natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el 
lenguaje algebraico; posibilitando que la introducción de las nociones fundamentales esté 

sustentada por un trabajo que apele a modos de comprensión dinámicos de naturaleza provisoria. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimediales, software 
educativo, de simulación, entre otros.) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 
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- Articular con Fenómenos Mecánicos I y Química. 

 

 

QUÍMICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular brinda los aportes conceptuales acerca de la composición de la materia y de los 
cambios que experimenta, sustentados en los principios, leyes y teorías que les dan fundamento. El 

estudio de las nociones fundamentales de la periodicidad de las propiedades de los elementos y la 

introducción de los modelos más simples del enlace químico, relacionados con algunas propiedades 
características de las sustancias, introduce a la comprensión de que la materia está conformada por un 

conjunto de partículas en movimiento, entre las cuales hay vacío, uniones e interacciones. Esta 

comprensión alcanzará un nivel de conceptualización más complejo con el abordaje de las propiedades de 

los materiales (elasticidad, propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, entre otras) que serán 
estudiadas en las unidades de Fenómenos Mecánicos y Fenómenos Electromagnéticos. Posteriormente, se 

afianza con los conceptos de cuantización de la materia, el estudio del núcleo atómico y sus procesos; en 

la Mecánica Cuántica, y en Astrofísica. 
Por último, es necesario tener presente que la enseñanza de la Química, y del resto de las Ciencias 

Naturales debe promover instancias de aprendizaje cercanas a los modos de hacer ciencia, asumir la 

condición histórico-social y el carácter provisorio de la construcción del conocimiento científico, y 
recurrir a elementos de la vida cotidiana para ejemplificar y favorecer la comprensión de sus principios y 

leyes.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Desarrollar los conceptos, principios y leyes de la Química que permiten la interpretación de los 

fenómenos y procesos objeto de estudio de las Ciencias Naturales, en particular de la Física. 

● Favorecer el desarrollo de habilidades intelectuales tendientes a la formación del pensamiento 

científico a través de la observación, el análisis, la abstracción, la generalización y la síntesis. 

 

EJES DE LOS CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Estructura de la Materia. 
Sistemas materiales, sus características, composición y principales propiedades. Estados de la materia. 

Propiedades macroscópicas. Discontinuidad. Estructura interna. Las transformaciones físico-químicas de 

la materia de acuerdo con el modelo de partículas. Magnitudes de cantidad de materia ―el mol‖. Leyes 
fundamentales de la Química. Propiedades medibles de los sistemas reaccionantes. Teoría atómico 

molecular. 

 

Clasificación periódica de los elementos 

La tabla periódica: evolución histórica de su conformación. Agrupación de los elementos según peso 

atómico y número atómico. Propiedades periódicas. Predicción de tendencias en grupos y periodos de 

elementos. Metales, no metales y semimetales: características, propiedades físicas y químicas más 
comunes, estado natural y aplicaciones en la vida cotidiana y la industria. 

 

Enlace- uniones- interacciones 
Estructura y propiedades de las moléculas. Fuerza inter-intramolecular. Polaridad del enlace. El carbono 

tetraédrico. Enlace iónico. Enlace metálico. Propiedades de las sustancias iónicas, moleculares y 

metálicas. 

Principales sustancias inorgánicas y orgánicas. Propiedades. Representación simbólica. Nomenclatura 
química. Ecuaciones de formación: obtención, propiedades. Presencia e influencia en el medio ambiente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Favorecer la apropiación de las bases conceptuales que involucren el estudio de ejemplos 

presentes en el medio ambiente y la vida cotidiana como: el proceso de corrosión de los metales, 
los ciclos biogeoquímicos, los procesos físicos y químicos para la potabilización del agua, los 

gases del efecto invernadero, la composición de rocas y minerales, los cristales líquidos y su 

empleo en tecnologías actuales, las sustancias químicas en la cocina y la industria, los materiales 
conductores y aislantes térmicos y eléctricos, los principales minerales de nuestro país. 

- Emplear estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el 

desarrollo de habilidades propias del trabajo científico: recolección de datos, procesamiento, 
análisis de resultados y discusión de conclusiones. 

- Promover la comprensión de conceptos químicos considerando su producción a través de la 

investigación científica a través de: la formulación de hipótesis provisorias, los modos de 

verificación o refutación, la observación y elaboración de conclusiones, y la modelización. 
- El empleo y construcción de modelos, analogías y metáforas que posibiliten la comprensión de la 

estructura microscópica de la materia. 

- La inclusión de distintos modelos de fenómenos físicos y químicos con representaciones 
ejecutables: animaciones, simulaciones, videos, gráficos, dibujos, entre otros. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación.) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- La interacción entre pares fomentando el debate, el intercambio, el respeto hacia el pensamiento 

ajeno y la valoración de la argumentación de las propias ideas. 
- Promover articulaciones con Producción Científica y Sociedad, Ciencias de la Tierra, Fenómenos 

Mecánicos y Fenómenos Electromagnéticos, La Física del Siglo XX, Astronomía e Historia y 

Epistemología de la Física. 

 

 

FENÓMENOS MECÁNICOS I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la Mecánica Newtoniana que permite analizar, describir y explicar los 

fenómenos macroscópicos que se observan en la vida cotidiana, es decir, la física más cercana a la 
realidad del estudiante: el movimiento de los cuerpos, las interacciones físicas por contacto y a distancia, 

entre otros fenómenos. Su valor en la formación de futuros docentes de Educación Secundaria radica en el 

reconocimiento de que esta teoría posibilitó y continúa posibilitando el logro de importantes desarrollos 

científico tecnológicos. 
La concepción mecanicista de la naturaleza fue un hito en la historia de las ciencias, al proponer un 

esquema racional entre causa y efecto que superó el tratamiento meramente descriptivo dominante en el 

campo de la Física. Su influencia se extendió al desarrollo de la Matemática y a todo el pensamiento de 
occidente, interpelando la concepción y los vínculos entre la ciencia, la filosofía y la religión. Con la 

mecánica, por primera vez, se dispone de una teoría completa que permite explicar una diversidad de 

fenómenos naturales y que abona el supuesto de que toda la realidad podría explicarse utilizando este 
paradigma. Sin embargo, a partir de sus limitaciones, se han elaborado otras teorías que se ajustan mejor a 

los comportamientos observados en ciertos fenómenos. 

La Mecánica Newtoniana, junto con la concepción ondulatoria, es una de las herramientas fundamentales 

para explicar los distintos fenómenos del mundo físico.  
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer los modelos explicativos, la metodología y las limitaciones de la Mecánica Newtoniana. 

● Comprender la importancia de las Leyes de Newton y los principios de la conservación en la 

Mecánica. 

● Desarrollar capacidades para el planteo, análisis y resolución de problemas, utilizando contenidos 

relevantes de la Mecánica. 

● Apropiarse de las particularidades de la actividad experimental que utiliza la Mecánica para estudiar 

los fenómenos naturales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El movimiento de los cuerpos 

Tipos de movimiento: movimiento rectilíneo, movimiento en el plano, traslaciones y rotaciones. 

Definición, características y procesos de medición de magnitudes mecánicas. Movimiento Armónico 
Simple. 

 

La relación fuerza-movimiento 
Leyes de Newton. Fundamentos de la Mecánica Newtoniana para cuerpos puntuales y extensos. 

Equilibrio. 

 

Principios de conservación en la Mecánica 
Conservación del momento lineal y conservación de la energía para cuerpos puntuales y extensos.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 

para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 
a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 

de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 
evolución. 

- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 
validez, a los comportamientos del mundo físico. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 
- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 
explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 

procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 
- Relacionar la Mecánica con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas 

científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas sociales. 
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- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 
de esta unidad.  

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 
observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 
que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 

posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 
de los resultados y procedimientos. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 
- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 
Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 
- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 

cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 
disponibles. 

- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 

posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 
- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental.  
 

 

 

SEGUNDO AÑO 

 

Campo de la Formación General 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y un 

campo de intervención profesional, el campo educativo. 

Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la 
disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 



39 

problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 

pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de 
desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las 

herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología evolutiva 
clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 

Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 

Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo 
en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de marcos 

conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la 

intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo de 

la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el campo 

educativo. 
● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos 

marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que intervienen 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 

Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, 
históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 

evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas. 

Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

Las Teorías del Aprendizaje 

Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las Teorías 
del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano y 

aprendizaje escolar. 
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 

 

Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 

El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores 
del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 

El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 
aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación 

más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 

Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 
identificación, sublimación. 

El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 
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Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El trabajo sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorías 

psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje. 
- Poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los enfoques 

conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano. 

- Para el caso particular del Psicoanálisis, trabajar la casuística de aquellos autores que han 

incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva. 

- El trabajo con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo 
aparecen representados los respectivos enfoques. 

- La articulación con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didáctica de las 

Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta 

unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del 
sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, 

históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre 

la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de 
experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 

perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y 

de acción. 
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como 

práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza 

toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la 
profesionalidad del ejercicio de la docencia. 

El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen 

en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las características y 

problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 

enseñanza. 
● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas en 

los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la realidad 

del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
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El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 
Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo 

curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Currículum del Nivel Secundario: común y modalidades. Articulaciones entre diferentes niveles. 

Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en pluricurso. Adecuaciones 
curriculares frente a necesidades educativas especiales. La articulación con el mundo del trabajo: las 

prácticas educativas profesionalizantes. 

 

La relación contenido método 

El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 

grupo clase. 

La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 

 

La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la 
evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo 

docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 

escolares del Nivel Secundario. 
- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las instituciones 

donde se realiza la práctica. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de 
simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y 
de intercambio y colaboración entre los estudiantes 

- La articulación con Práctica Docente II, Sujetos de la Educación y E.S.I. y las Didácticas del Campo 

de la Formación Específica. 

 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
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     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 

escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica, así el diseño y desarrollo de 
propuestas de intervención contextualizadas. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 

institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 
normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 

Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales al interior 
de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios, los objetos; 

mandatos y representaciones. 

Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 
reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, que 

participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas. 

El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos de 

intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 
pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas 

nacionales o provinciales complementarios.  

Las instituciones podrán adecuar esta propuesta, en reconocimiento a sus propias tradiciones 
institucionales y a sus necesidades y posibilidades locales y regionales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Propiciar la aproximación al análisis institucional reconociendo las relaciones entre sus actores 

con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones pertenecientes a diferentes contextos, 

ámbitos y modalidades. 
● Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, considerando 

las características de los diferentes proyectos institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales. 
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los 

sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo y del espacio.  

Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 
distintivas y articulación entre el Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. Vínculo con el 

mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 

El lugar de la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes de 
una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y 

negociación. 

 

Observación y análisis de la convivencia escolar 
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida 

institucional. Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos 

disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y 
áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y 

estudiantes. 
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Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 

La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un documento escrito y público. Prácticas 

colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y desarrollo de proyectos 
específicos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 
Historia documentada y Vida cotidiana. 

Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación 

participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos 
institucionales. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias 

Naturales en diversos contextos y modalidades de la Educación Secundaria, de gestión estatal y 

privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo, 
mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel 

Secundario 

- El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas desde abordajes investigativos, 

mediante la utilización de herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes. 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 
enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, 

entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relato de vida, análisis de datos estadísticos, 

entre otros. 

- La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la educación 
en Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados. 

- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 

ayudantías y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, microexperiencias de 

elaboración y desarrollo de proyectos específicos: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos 
científicos, salidas didácticas, entre otros. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 

Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 

- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación 

y producción, y de intercambio y colaboración. 
 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente 

II, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el 
diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que serán realizados en las 

Instituciones del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización 
de los diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre otros; en las 

Instituciones del Nivel Secundario. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y 

estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando la 
relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente II 
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- Didáctica de las Ciencias Naturales II 

- Fenómenos Mecánicos II 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 

bimensual.  
 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL      

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 

interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 

asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación Sexual 

Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 

educativos. 
Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 

organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre 

complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular 

construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos 
espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. 

Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la 

adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en 
la producción de subjetividades. 

Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones 

sociales, en tanto estas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el 
otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se producen en estos 

contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las 

emociones puestas en juego en los vínculos y reconociendo el compromiso político y ético en la 

construcción de ciudadanía. 
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente 

frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto 

permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la 
formación y de los límites para construir una posición de autoridad legítima frente al grupo. 

En cuanto a la complejidad inherente a la definición y el tratamiento de la Educación Sexual Integral, este 

seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la 

condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, 
culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que esta se halla en el cruce de las políticas 

estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, 

jurídico, educativo, entre otros. 
 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 
adolescencias, juventudes y de la adultez. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución 

subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 
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● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan pensar 

el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 

previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 
involucrados en la Educación Sexual Integral. 

● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, 

abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 

como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 
adolescencia y juventud. 

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 

La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 
Adolescencia y relaciones virtuales. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-alumno, 

adultoadolescente/ joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El 

grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 

La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La 
escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos 

disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos Escolares de 

Convivencia. Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 

Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde 
la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo 

masculino. 

Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud 
sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 

Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática 

del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata. 
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 

creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 

Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 

Educación Sexual Integral. 

El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de salud 
que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
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- Lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 

adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 
- Análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, literarias, 

plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 

- Análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 
identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- Lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes instituciones 

y entrevistas a los actores institucionales implicados. 
- Análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 

Secundario. 

- Análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia y 

juventud en riesgo. 
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 
diferencias sociales, culturales y económicas. 

- Análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 

psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 
- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 

situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema. 

- Reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que participan en 
el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: medios 

audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 
sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 

situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 

- Análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: 
la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles. 

- Análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la 

Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 
reproducción asistida y Ley de matrimonio igualitario. Ley de Identidad de género, Ley de 

Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, Ley para la promoción de 

la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas.  
- La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo “Guía federal de orientaciones para la 

intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” . 

- Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades 

previstas por los Talleres Integradores institucionales.  
 

 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES II 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje; sus entes 

abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de 

modelos destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología. 

Para ello, en este taller, se trabaja con herramientas matemáticas complejas, pertinentes para la 
representación de fenómenos y procesos, facilitando la formalización de los modelos físicos implicados. 
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Aunque los contenidos matemáticos que conforman un modelo poseen existencia y sentido por sí mismos, 

sus desarrollos deben ser guiados por el propósito central de acceder a nuevas formas de conocimiento 

sobre los fenómenos que modelan. 
Por su complejidad, los contenidos que se abordan en este taller deben nutrirse de saberes que trascienden 

el ámbito puramente matemático, algunos de los cuales deberían ser abordados aquí de manera 

introductoria. No obstante, se sugiere acotar el desarrollo de teoría y técnicas matemáticas sólo a las 
requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos utilizados 

en la descripción de los fenómenos ý procesos tanto del mundo natural como del artificial, que son 

objeto de estudio de las Ciencias Naturales. 

● Utilizar conceptos y algoritmos matemáticos para aportar soluciones a problemáticas vinculadas a 

fenómenos y procesos del mundo físico. 

● Comprender el sentido de la formulación de un modelo matemático en relación al modelo formulado 

por otra ciencia, y a los fenómenos reales que describen. 

● Apreciar las ventajas y limitaciones de la formulación de un modelo matemático en relación al 

modelo físico que representan. 

 

 

 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sistemas de representación 

Los distintos tipos de coordenadas en el plano y en el espacio. Los métodos de transformación. La 

descripción del movimiento en el espacio. El uso de herramientas analíticas para el estudio del 

movimiento: posición, velocidad y aceleración. La ecuación de las cónicas y otras curvas relevantes en 
los distintos sistemas coordenados. Cilindros y superficies cuadráticas. 

 

Modelos matemáticos para los fenómenos de variación multivariables 
Funciones de varias variables. Estudio de sus gráficas. El significado de las derivadas parciales y 

direccionales. Integrales dobles y triples en distintos sistemas coordenados. Técnicas de cálculo. 

Momentos de inercia y centro de masa. Elementos de Análisis Vectorial. Campos escalares y vectoriales. 
Significados de los operadores gradiente, rotor y divergencia. Resultados del análisis vectorial útiles para 

el cálculo de integrales de campos vectoriales. Integral de línea. Cálculo del trabajo de un campo vectorial 

de fuerzas en el plano y en el espacio. 

 

Elementos de Ecuaciones Diferenciales 

Planteo de ecuaciones diferenciales en la modelización de fenómenos físicos. Algunas técnicas de 

resolución. Funciones especiales que surgen como solución a determinadas ecuaciones diferenciales en la 
Mecánica Cuántica. El estudio de fuerzas de rozamiento. Estudio del movimiento de cuerpos en campos 

de fuerzas centrales. Estudio del movimiento de partículas sometidas a campos eléctricos y magnéticos. 

 

Elementos de Análisis de Fourier 

Las funciones periódicas y sus aplicaciones como modelos de fenómenos físicos. Desarrollo de funciones 

en series de Fourier. Cálculo de coeficientes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Seleccionar y organizar los contenidos priorizando la necesidad de que los modelos construidos 
sean un instrumento para desarrollar poder interpretativo y predictivo en el campo de los 

fenómenos que modelan. 
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- Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, 

formular y verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para 

favorecer los procesos de modelización, mostrar nuevas formas de representación y enriquecer 
los significados de los objetos matemáticos. 

- Utilizar herramientas informáticas que faciliten la visualización y comprensión del 

comportamiento de magnitudes en procesos variacionales en el espacio. 
- Promover el uso de la intuición sobre fenómenos extra-matemáticos como vía de acceso a los 

objetos matemáticos y sus relaciones. 

- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, con el 
objetivo de ampliar la comprensión de los objetos matemáticos involucrados, recuperando sus 

diferentes sentidos. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con Fenómenos Mecánicos II y Fenómenos Ondulatorios. 
 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y 

la evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. 

Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué 
enseñar Biología, Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades 

centrales de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los 

diferentes contextos de actuación profesional. 

La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y 
hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse explícitas en los 

diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis crítico y valoración 

de los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente en el Nivel Secundario, 
reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de 

ciencia que los constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en los 

diferentes documentos curriculares que norman la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel 
Secundario. 

Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deben 

contextualizarse en las características y necesidades propias de la Educación Secundaria, y en la 

diversidad de sujetos y contextos que la particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de 
clara intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la Didáctica de 

las Ciencias Naturales. 

● Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los supuestos y 

concepciones en torno a los cuales organizan su discurso. 

● Reconocer las diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas que organizan las propuestas 

de los documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias Naturales. 

● Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel Secundario de 

enseñanza. 
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● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias 

Naturales. 

● Revisar las formas personales de aprendizaje y enseñanza, de lectura y escritura, desarrollando 

estrategias que fortalezcan los procesos de estudios. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Didáctica de las Ciencias Naturales 

La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La 

enseñanza de las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas del 
campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorías del 

Aprendizaje. La investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Modelos o enfoques de enseñanza: transmisión-recepción, de descubrimiento y constructivistas. 

Perspectiva histórica y epistemológica. 

 

El currículum de las Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de concreción del currículum de Educación Secundaria. 
Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del diseño curricular: 

fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las finalidades de la 

enseñanza de las ciencias en la Educación Secundaria. La alfabetización científico-tecnológica. 

Los procesos de transposición del conocimiento científico al contenido curricular. Los procesos de 
selección, organización y secuenciación de contenidos curriculares.  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 
Las concepciones del docente y del estudiante acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su 

relación con la práctica en el aula. El enfoque ―Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente‖ y su vínculo con 

las finalidades de la enseñanza en la Educación Secundaria. 

 

Lectura y Escritura Académica 

Comunicación y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüísticas y enseñanza de las 

ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos en ciencias. 
Los textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. El texto científico, el texto de 

divulgación y el texto didáctico: estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la información 

según las relaciones semánticas que representan: cuadros sinópticos, cuadros comparativos, cuadros de 
doble entrada, esquemas, mapas conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de ciclo. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos 

curriculares institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización 
de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 

- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes 

operaciones: describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar. 
- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales 

editoriales, software educativo, entre otros. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 
reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de 

los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 
- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 

problemáticas del campo. 
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- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes 

ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos vivenciados en 

el área de las Ciencias Naturales, y evaluar críticamente el valor educativo de las propuestas 
vigentes. 

- Propiciar estrategias de lectura y/o escritura sobre los siguientes formatos académicos: resumen, 

respuestas de examen, toma de notas, informe, registro de clases, ensayo, monografía, 
publicación científica. 

- Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 
complejidad propia del contexto de actuación profesional. 

- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente para el 

diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas en 

el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio didáctico‖ como dispositivo pedagógico.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con la Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales II, Fenómenos Mecánicos 

II, Fenómenos Ondulatorios y con el Campo de la Práctica Docente. 

 
 

FENÓMENOS MECÁNICOS II 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular aborda el encuentro entre problemáticas propias de la Mecánica y otras que, aún 

perteneciendo a otros ámbitos de la Física, son susceptibles de ser abordadas de acuerdo a las teorías, 

leyes y principios de la Mecánica, para explicar sus comportamientos. 

En temas como ―deformación y características elásticas de los materiales‖ y ―movimiento armónico 
simple‖, surge, evidentemente, la presencia de las teorías, leyes y principios de la Mecánica, sin embargo, 

esta presencia es menos evidente en otros, como ―hidrostática‖, ―tensión superficial‖, ―hidrodinámica‖, 

―viscosidad‖, ―propiedades de los materiales‖ y ―elasticidad‖, donde es necesario recurrir a conceptos 
básicos de la concepción mecanicista del comportamiento de la naturaleza como fuerzas, pesos, 

equilibrios de fuerzas, constantes elásticas, fuerzas de roce, trabajo y energía, el principio de conservación 

de la energía, para su explicación 
La Mecánica aporta un valioso modelo para describir e interpretar fenómenos que pueden observarse 

frecuentemente en el entorno próximo y en la vida cotidiana, allí radica su valor en la alfabetización 

científica del ciudadano, finalidad fundamental e ineludible de la Educación en el Nivel Secundario.  

 

 

 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Apreciar el valor del modelo mecanicista de la naturaleza y favorecer su utilización en fenómenos 

vinculados con la hidrostática, la dinámica de fluidos y las propiedades de los materiales. 

● Desarrollar habilidades para el planteo, el análisis y la resolución de problemas, utilizando contenidos 

relevantes de la Mecánica. 

● Profundizar en el análisis y uso de las estrategias experimentales que utiliza la Mecánica para estudiar 

los fenómenos del mundo físico. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Propiedades de los materiales y movimientos especiales 
Fuerza elástica, resortes, péndulo. Impulso y Cantidad de Movimiento 

 

Mecánica de los fluidos 
Fluidos en reposo y en movimiento. Densidad y presión. Principio de Arquímedes. Ecuación general de la 

hidrostática. Manómetros y barómetros. Tensión superficial. Caudal y ecuación de continuidad. Teorema 

de Bernoulli. Viscosidad, ecuación de Poiseuille.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 
abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 

para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 

a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 
- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 

de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 

evolución. 
- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 

validez, a los comportamientos del mundo físico. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 
desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 

- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 
estrategias didácticas. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 
procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Relacionar la Mecánica con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con otras áreas 

científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas sociales. 
- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 
de esta unidad. 

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 
observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 
posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 
de los resultados y procedimientos. 
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- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 
simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 
- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 

cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 
- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 

posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 
- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental. 
 

 

FENÓMENOS ONDULATORIOS 

 

MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se desarrolla el modelo de onda a partir del abordaje de diversos fenómenos que 

lo requieren para su interpretación. Independientemente de cuál sea su origen, físico - mecánico o 

electromagnético, son abundantes los ejemplos de fenómenos que pueden ser interpretados como ondas: 
el sonido, el ultrasonido, los movimientos sísmicos, las olas del mar, la luz, los rayos X, la radiación 

infrarroja, la radiación ultravioleta, los rayos gamma, las microondas del horno, y las ―ondas‖ de la radio 

o del celular. Es decir, se trata de fenómenos para los cuales el modelo de onda se ajusta adecuadamente, 

dentro de ciertos límites de validez. Pese a su diversidad, todos estos fenómenos comparten características 
comunes que permiten la construcción del modelo físico de ondas. 

El modelo físico de ondas permite describir e interpretar diversos fenómenos que intervienen en la 

comunicación y en la percepción del mundo natural y artificial. Las ondas de sonido y las ondas 
electromagnéticas visibles, facilitan la interpretación de, por ejemplo, diferentes fenómenos vinculados a 

lo que se ve y lo que se escucha, y de diversas formas de comunicación; tanto entre seres vivos en la 

naturaleza, como propias del mundo de la tecnología. 
El concepto de movimiento ondulatorio adquiere especial relevancia en las diferentes ramas de la 

disciplina porque desde la perspectiva de la Física Clásica se puede interpretar que el mundo físico está 

compuesto solamente de dos entes básicos: objetos materiales y ondas. 

El modelo de onda puede construirse a partir de la Mecánica Newtoniana: la aplicación de las leyes de la 
dinámica en cada punto de un medio para modelizar el comportamiento de una perturbación en el espacio 

y en el tiempo. De este modo, y con ayuda de herramientas apropiadas, se obtiene una expresión 

matemática denominada ecuación de ondas que extiende su rango de validez para la descripción e 
interpretación del movimiento de cualquier perturbación, independientemente de su naturaleza física. 

En cuanto a los fenómenos lumínicos, se incluye un eje de Óptica Geométrica para describir el 

comportamiento de la luz cuando incide sobre objetos materiales cuyo tamaño es mucho mayor que la 
longitud de onda de la radiación incidente.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar, describir e interpretar procesos y situaciones que involucren ondas mecánicas y 

electromagnéticas. 
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● Comprender el concepto de onda. 

● Interpretar la ecuación de ondas como representación matemática del modelo de onda y utilizarla 

apropiadamente en la resolución de situaciones sencillas. 

● Entender los conceptos y procedimientos de la Óptica Geométrica para describir el comportamiento 

de la luz cuando incide en un sistema óptico. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Descripción del movimiento ondulatorio. 
Concepto de onda. Función de onda. Propagación. Ondas transversales y longitudinales. Ondas en una 

cuerda y ondas sonoras. Polarización, velocidad de grupo. Ondas periódicas, no periódicas, armónicas y 

no armónicas. Reflexión y refracción. Efecto Doppler. 

 

Superposición de ondas 

Superposición e interferencia de ondas en una cuerda y de ondas sonoras. Resonancia. Parámetros 

relevantes de las ondas sonoras. 
Superposición e interferencia de ondas electromagnéticas. Ondas estacionarias. Principio de Huygens. 

Interferencia para dos fuentes. Interferencia en películas delgadas. Difracción. Difracción en una abertura 

circular. Redes de difracción. Espectro electromagnético. 

 

Óptica Geométrica 

Concepto de rayo. Sombras. La luz en espejos planos y esféricos. Fórmula de Descartes. Refracción en 

superficies planas y esféricas .Lentes con superficies planas y esféricas. Fórmula de focos conjugados. 
Prisma. Descomposición de la luz. Color. Aberraciones. Instrumentos ópticos. Marcha de rayos en 

aparatos ópticos 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 
para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 

a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 
de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 

evolución. 

- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 
principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 

validez, a los comportamientos del mundo físico. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 
necesidades formativas de este nivel. 

- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas. 
- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 

procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 
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- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con 

otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 

sociales. 
- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 
de esta unidad. 

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 
observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 
posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 
de los resultados y procedimientos. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 
- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 
- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 

cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 
- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 

posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 
- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental. 
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TERCER AÑO 

 

Campo de la Formación General 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones entre 
Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas 

entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas 

y la docencia. 
Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo 

en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino y en la 

sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al campo político como 
juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el 

conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará comprender cómo 

el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 
normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 

hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y 

desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y 

Provincial. 

● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 
recuperación democrática, particularmente en el Nivel Secundario. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto 
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. 

Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la 

Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y 

la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 

Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 
reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 

Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 

Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 
El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 
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El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 

servicios a las provincias. 

 

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 

Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 

educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 
Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional de 

Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la educación. 
La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico Profesional. 

Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 

- Análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases y 

otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 
educación argentina. 

- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos 

centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios en la 
obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 

88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10. 

- Articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación 

y Pedagogía. 

 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 

 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad pone 

en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen 

lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes cursos y adoptar 
las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan. 

La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más 

allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del 
contexto social e institucional del que forma parte. 

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente 

concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y 

cómo se comparte y construye en el aula. 
Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 

intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados 
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para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos que posibiliten, 

al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y culturales 

que condicionan la tarea docente. 

● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales diferenciados 
de profesores y estudiantes. 

● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del 

contenido escolar. 

● Propiciar a través de experiencias y ayudantías la preparación metódica para diseñar, poner en 

práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la 
elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 

Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 

social. El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 
conocimientos. El aula en la enseñanza de la Física.  

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 
Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos 

para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la construcción 

metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 
Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. Registros de la cotidianeidad en la 

clase. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de 

clases: construcción de categorías. 

 

La tarea del docente como enseñante y coordinador del grupo clase 

Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 
saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 

Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e implementación 

de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades 
del Nivel Secundario. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los aprendizajes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los “primeros desempeños 

docentes” que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de 

enseñanza en el aula. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la Educación 

Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), 
Escuela Experimental (PROA), entre otras. 
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- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 
práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo del abordar los contenidos propios 

de la Práctica Docente. 
- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Secundaria y de la enseñanza de la Física, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y 

al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir marcos 

interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los complejos contextos en los que 

les tocará actuar. 
- La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos de 
la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas 
para los primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías periódicas por parte de 

los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las escuelas 
asociadas, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su 

desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 
Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el 

modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las 

actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos específicos de 

la unidad curricular. 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD. 
El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la relación 

entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes 

unidades curriculares: 

- Didáctica de las Ciencias Naturales II 
- Ciencias de la Tierra 

- Fenómenos Termodinámicos 

- Práctica Docente III 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 

bimensual. 
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Campo de la Formación Específica 

 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofía de la Ciencia que 
posibilite una perspectiva crítica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión de la 

ciencia como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones 

simplificadas y reduccionistas de la actividad científica. 

Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en 
un determinado momento dentro de cierto dominio científico, y de transmitir la riqueza de la dimensión 

metodológica de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se 

considera garantizada, la razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras 
proposiciones- dentro o fuera de la propia disciplina, tanto en la teoría como en la práctica. 

En este sentido, una reflexión crítica sobre la ciencia y las prácticas científicas permite indagar respecto al 

impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-científicas obligando a repensar su 
dimensión axiológica, sobre todo en el sentido ético y político que cobra en la esfera pública. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y actuales y 

las implicaciones intelectuales, culturales y sociales. 

● Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de 

problemáticas fundamentales afrontadas por la comunidad científica. 

● Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas científicas en la actualidad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Introducción a la Filosofía de la Ciencia 

La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales y 

sociales. Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matemática. 
Introducción a la historia de la filosofía de la ciencia: corrientes. La Filosofía de las Ciencias Naturales. 

 

La ciencia y sus producciones 
Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos, 

condiciones y resultados. Las teorías científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide 

entre teorías competidoras. Leyes científicas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades 

accidentales; acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; 
probabilidad y leyes probabilísticas. La explicación científica: el modelo de cobertura legal inferencial; la 

relevancia estadística; la pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica 

como explicación; explicación teleológica y funcional, su particular relevancia para la Biología. 

 

Las prácticas científicas 

La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. La 
observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la ciencia 

y su reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación ―cargada de teoría‖ 

hasta Ian Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos con la teoría y 

el experimento; los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofía de la experimentación: 
la relación entre la teoría y el experimento; ―los experimentos tienen vida propia‖; complejización de las 

prácticas y el diseño, la medición, instrumentos y aparatos. 
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La Matemática y las Ciencias Naturales 

La matematización de la ciencia, alcances y límites; la matemática en la Física, la Química y la Biología; 

matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles. 

 

El pluralismo axiológico de las ciencias 

Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad científica. Los valores epistémicos y prácticos en 
los contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: 

la antigua desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el desarrollo de la 

ciencia experimental y la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton 
de las leyes terrestres de atracción operando en el reino del cielo, la teoría de la evolución de 

Darwin y sus reclamos por una comprensión naturalista de lo viviente, el descubrimiento de 

Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorías de Einstein de la gravitación y la 
relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases genéticas de la vida. 

- Utilizar artículos científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos. 

- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 
componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos implicados. 

- Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor 

científico y ético de las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de sentido 
común o a consignas de débil sostén argumentativo. 

- El trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial 

susceptibilidad, como los de ciencia y valores. 
- Articular con las diferentes unidades del campo de la formación específica, con Producción 

Científica y con la Didáctica de las Ciencias Naturales II. 

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES II 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la 

evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. 

Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué 
enseñar Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales 

de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes 

contextos de actuación profesional. 
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y 

hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse explícitas en los 

diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis crítico y valoración 
de los diferentes modelos, estrategias y recursos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

particularmente, en el nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la 

enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los constituyen y condicionan las prácticas 

concretas en el aula .Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en diferentes 
producciones curriculares que abordan la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario. 

Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse 

en las características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y contextos 
que lo particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales reconociendo 

los supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta. 

● Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares institucionales y 

de aula. 

● Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologías educativas en la escuela, sus 

características y supuestos didácticos. 

● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las Ciencias 

Naturales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las Ciencias Naturales en los proyectos institucionales y de aula 

Curriculum del Nivel Secundario: común y modalidades. Las Ciencias Naturales en los Proyectos 

Institucionales y de aula. Planificación: programa anual de asignatura y de área, unidades didácticas, 
proyectos específicos y planes de clases. Análisis de los componentes de las propuestas curriculares: 

fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias. La transposición del conocimiento científico. Los 

procesos de selección, organización y secuenciación de contenidos en las propuestas curriculares. El lugar 
del área-disciplina en el proyecto institucional y de aula. Criterios de construcción del área de Ciencias 

Naturales. Integración de los temas transversales. Adecuaciones curriculares y organizativas. La 

organización curricular en plurigrado. Adecuaciones curriculares frente a Necesidades derivadas de la 

Discapacidad. La articulación con el mundo del trabajo: las prácticas educativas profesionalizantes. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

Los recursos, las estrategias y actividades de enseñanza. Los trabajos prácticos en las clases de ciencia. La 
actividad experimental en el laboratorio escolar y en otros espacios. Trabajo de campo. 

Concepciones y conocimientos previos. Cambio conceptual y concepciones alternativas. Espacios no 

escolares para la enseñanza de las ciencias (museos, campamentos científicos, ferias de ciencias y clubes 

científicos) 
Modelos, analogías y simulaciones en la enseñanza de las ciencias. 

 

Tecnologías y enseñanza de las Ciencias Naturales 
La tecnología educativa como campo de estudio y su lugar en el debate didáctico contemporáneo. 

Supuestos didácticos en la inclusión de tecnologías en propuestas de enseñanza. Estrategias didácticas y 

recursos tecnológicos en las propuestas de enseñanza de las ciencias: textos escolares y no escolares, 
recursos digitales, software educativo y de simulación, Internet (servicios y herramientas), medios 

masivos, telefonía móvil, computadoras fijas y móviles, entre otros. Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y su inclusión en la escuela. Diferentes modelos de inclusión las TIC: aula digital móvil, 

modelo 1 a 1, entre otros. La gestión de la clase a partir de la inclusión de recursos digitales. Fundamentos 
y criterios para la evaluación de herramientas y recursos desde diversas concepciones didácticas. La 

evaluación en propuestas que integran TIC. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos 
curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la enseñanza; criterios de 

selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, 

entre otros.  
- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales 

editoriales, software educativo, entre otros. 
- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 

reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 
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- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de 

los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 

- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 
Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 

problemáticas del campo. 

- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes 
ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos vivenciados en 

el área de las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar críticamente el 

valor educativo de propuestas vigentes. 
- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 
Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio 

y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente para el 
diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas del 

área de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario, a través de un “laboratorio didáctico” 

como dispositivo pedagógico. 

- Articular con las unidades de la línea curricular histórico-epistemológica para analizar supuestos 
y proponer formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las 

propuestas de enseñanza de la Física. 

- Articular con Lenguaje Digital y Audiovisual, Didáctica General, Didáctica de las Ciencias 
Naturales. 

 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular se plantea como un espacio de profundización de los conceptos, técnicas y 

estrategias vinculados con la actividad experimental en las Ciencias Naturales, en articulación con las 

diferentes unidades del Campo de la Formación Específica. Su valor radica en recuperar un aspecto de 

gran importancia epistemológica en estas ciencias, central en su constitución como ciencias modernas: su 
desarrollo sobre la base de la comprobación empírica. Asimismo, se propone desarrollar prácticas 

experimentales que permitan no sólo reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad experimental en las 

Ciencias Naturales y en la Física en particular, sino abordar el conocimiento de diversas técnicas y 
estrategias ligadas a ella: el planteo de hipótesis, el diseño experimental, las formas de registro, el proceso 

de medida, los instrumentos para la medición y recolección de datos, técnicas de tabulación y tratamiento 

estadístico, estrategias para el análisis de resultados y los modos de comunicación que se producen en y 
desde la comunidad científica en relación con los resultados experimentales. 

El impacto del progreso tecnológico de las últimas décadas cobra especial relevancia para la actividad 

experimental debido a dos aspectos fundamentales: por una parte, el desarrollo de tecnologías asociadas a 

la microelectrónica, la informática y la mecánica de precisión, avanza en la producción de complementos 
para los montajes experimentales, y de instrumentos que amplían las posibilidades de detección de 

fenómenos y de mayores niveles de precisión y exactitud en la medición. Por la otra, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación impacta fuertemente en la dinámica de las comunidades 
científicas y en los modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento científico. 
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Debido a las posibilidades de analizar la información en base de datos digitales y/o al control por 

computadora de los dispositivos de recolección empleados, actualmente es factible manipular con relativa 

facilidad y rigor analítico una gran cantidad de datos y dar, a los mismos, un tratamiento estadístico 
adecuado. 

Cabe destacar la relevancia que cobra este taller en la formación de un profesor al permitir adentrarse en 

prácticas científicas concretas que aportan un conjunto de saberes vinculados no sólo a la actividad 
científica, sino también a su valor didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales.. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el valor de la experimentación en el proceso de producción de conocimientos en el campo 

de las Ciencias Naturales. 

● Identificar la información básica asociada al diseño del experimento, al instrumental seleccionado 

para su realización y al procedimiento mismo de medición, para poder anticipar inferencias sobre el 

valor del experimento. 

● Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes 

niveles de complejidad, como también para el tratamiento estadístico de los datos. 

● Promover el desarrollo de saberes para informar sobre los resultados que se logran cuando se realiza 

una práctica experimental. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La medición 
Instrumentos de medición. Calibración. Valor más probable de una medición, incerteza, apreciación y 

estimación en mediciones directas. La escritura correcta del resultado de una medición. Las mediciones 

directas e indirectas. Propagación de incertezas. 

El diseño experimental 

Marco teórico y tratamiento de variables. Tratamiento estadístico de los resultados de una medición. 

Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor. 

 

La comunicación científica 

La importancia de la experimentación y la comunicación de sus resultados. Los informes y artículos 

científicos. Las características esenciales de un informe de laboratorio. Comunicación pública de la 
ciencia y divulgación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al “sentido común”, para 

avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la 
formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 

de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 
evolución. 

- Afianzar la concepción de modelos como “invenciones” que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 
validez, a los comportamientos del mundo físico. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 
- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas. 

- Desarrollar actividades experimentales (de laboratorio, de campo u otros) que permitan la puesta 
en práctica y la reflexión acerca de los diferentes aspectos del trabajo científico en las ciencias 

experimentales: sus reglas, la forma de organización y control de los datos, y las conclusiones. 
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- Seleccionar, para las prácticas experimentales, diferentes tópicos de Física y otros, que articulen 

con las otras disciplinas de las Ciencias Naturales. 

- Incorporar el uso de las herramientas informáticas para la recuperación y tratamiento de datos. 
- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 
procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Incorporar recursos que permitan diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de 

problemas, y de comunicar resultados. 
- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con 

otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 

sociales. 
- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 

de esta unidad. 
En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 

observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 
sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 

posibilidad de construir nuevos saberes. 
- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 

de los resultados y procedimientos. 
- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 
simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 
actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 
- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 

posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 
estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental. 
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CIENCIAS DE LA TIERRA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular promueve un espacio integral y multidisciplinario orientado al conocimiento del 
sistema Tierra y de las relaciones hombre–naturaleza. En su tratamiento convergen contenidos 

curriculares propios y componentes transversales de otras disciplinas que se extienden al estudio del 

ambiente, las catástrofes, los recursos naturales, los impactos ambientales antrópicos y diversas 

problemáticas sociales; a los fines de promover y potenciar, en los futuros profesores, las capacidades de 
indagación y análisis ante situaciones o problemas concretos. 

La Tierra, en su dinámica, se enfrenta actualmente a un nuevo problema socio-ambiental: el cambio 

climático. El calentamiento global es evidente manifestándose en el aumento de la temperatura media del 
aire y de los océanos. Los efectos de este fenómeno a escala global tienen importantes repercusiones en la 

biodiversidad, el ciclo del agua, las corrientes marinas, las alteraciones de patrones climáticos y el 

incremento de vectores y enfermedades; a la vez que influye en los sistemas económicos y en los recursos 
alimenticios.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los componentes y dinámica propios del sistema Tierra. 

● Interpretar la dinámica del sistema Tierra desde los aportes conceptuales de la Física y la Química. 

● Establecer los procesos que relacionan la estructura de la tierra con el flujo de materia y energía. 

● Analizar las implicancias socio-ambientales del cambio climático. 

● Integrar conocimientos que permitan una lectura comprensiva desde dimensiones complejas y 

holísticas, reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones ambientales actuales y 

futuras. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Tierra como sistema: estructura y dinámica 

Origen de la tierra como parte del sistema solar, subsistemas de nuestro planeta. El medio ambiente como 
sistema complejo. Cambios ambientales en la evolución del planeta. Estructura interna de la tierra. 

Discontinuidades. Sondeo del interior de la tierra. Ondas sísmicas y estructura de la tierra. Datación 

relativa y absoluta. 

 

Ciclos de materia y flujos de energía 

Ciclo de las rocas. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Componentes básicos de los minerales. 

Propiedades físico-químico de los minerales. Silicatos y minerales no silicatados importantes. Ciclo de las 
rocas y tectónica de placas. Deriva continental. Flujo térmico: conducción y convección. Evidencias 

paleoclimáticas y fósiles. Paleomagnetismo y deriva polar. Bordes divergentes, convergentes y 

transformantes. Vulcanismo. Materiales expulsados: lava, gases y materiales piroclásticos. 
Modelado de la corteza terrestre: deformación, pliegues, fallas, diaclasas. Cinturones montañosos. Suelo. 

Perfil. Meteorización mecánica, física y diferencial. Manejo del recurso suelo. Factores de formación. 

Erosión. Procesos gravitacionales: desplomes, deslizamiento de rocas, derrubios, flujos de tierra. Riesgos 
geológicos y catástrofes naturales 

 

Cambio climático 

Composición y estructura de la atmósfera. Radiación solar. Clima y tiempo meteorológico. Efecto 
invernadero. Gases de efecto invernadero. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. Balance 

energético. Dinámica atmosférica y zonas climáticas. Riesgos climáticos. Causas del cambio climático. 

Corrientes del niño y la niña. Problemáticas sociales relacionadas mitigación y respuestas sociales. 
Procesos geomorfológicos derivados del cambio climático  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de observación, experimentación e 

investigación propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional a los fines de contribuir a la 
formación de profesores y ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental. 

En este sentido se sugiere: 

- Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de profundización 
temática y trabajos de laboratorio. 

- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema a 

desarrollar; plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque multidisciplinar; 
diseñar y ejecutar trabajos prácticos de campo; realizar experimentos y mediciones de variables 

ambientales tanto en terreno como en laboratorio, y elaborar conclusiones. 

- Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar 

metodologías acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares. 
- Organizar e implementar debates sobre problemas globales actuales que tenga especial relevancia 

para el contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el problema, reflejando 

las distintas posturas con que se enfrenta socialmente la situación. 
- El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que conforman los 

proyectos de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los diferentes ejes de 

contenidos. 
- La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las 

normas de seguridad e higiene pertinentes. 

- La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los temas 

abordados, contenida en distintos soportes y formatos. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 
- La incorporación del uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender 

fenómenos, procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la 

interpretación de fenómenos terrestres. 
- Articular con las siguientes unidades curriculares Química, Astronomía, Fenómenos 

Termodinámicos y Fenómenos Mecánicos I y II y Fenómenos Electromagnéticos.  

 
 

FENÓMENOS TERMODINÁMICOS 

 

MARCO ORIENTADOR 

El estudio de la Termodinámica es prioritario en la formación de futuros profesores ya que facilita 

entender procesos donde se involucran la energía, su almacenamiento y sus transformaciones; en 
particular, la transformación del calor en otras formas de energía y viceversa. 

El estudio de sistemas y su análisis, desde las leyes de la Termodinámica, permite interpretar situaciones 

diversas que conciernen a la Biología, Química, Astronomía y Tecnología, entre otras disciplinas; 

favoreciendo el abordaje de problemáticas desde el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente. A 
través de los conceptos y leyes de la Termodinámica es factible comprender el funcionamiento de las 

máquinas térmicas, desde las más sencillas, como la máquina a vapor, hasta las de mayor complejidad, 

como los seres vivos y las comunidades y ecosistemas que éstos conforman. 
La Termodinámica es fundamentalmente una ciencia fenomenológica, es decir, una ciencia macroscópica 

basada en leyes generales inferidas de la experimentación, que se desarrolló primero como una tecnología 
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– en el contexto de la Revolución Industrial- y después como disciplina propia de la Física; aportando a la 

interpretación de magnitudes, la realización de predicciones teóricas y el estudio de la estructura atómica 

y molecular de la materia. 
La expresión matemática de sus leyes ha permitido desarrollar una red consistente de ecuaciones de gran 

utilidad práctica, que posibilitan interpretar y predecir situaciones que se dan en la naturaleza. Por ello, la 

importancia de esta unidad curricular radica en su aporte fundamental a la comprensión global del 
universo conocido, desde una perspectiva científica.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar, describir e interpretar procesos y situaciones que involucren calor y temperatura, 

reconociendo los procesos de modelización termodinámica implicados, sus alcances y limitaciones. 

● Comprender las leyes de la Termodinámica y utilizarlas en aplicaciones y problemas concretos de la 

vida cotidiana y la tecnología, y en problemas vinculados con otras disciplinas de las Ciencias 

Naturales. 

● Reconocer el valor de los ―modelos microscópicos‖ para describir e interpretar fenómenos 

macroscópicos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Temperatura y Calor 
Variables termométricas, equilibrio térmico, escalas de temperatura, dilatación, relación entre calor y 

temperatura, calor específico, calor latente, transportes de calor, diagrama de fases. 

 

Leyes de la Termodinámica 

Primero, segundo y tercer principio de la Termodinámica. Principio cero. Rendimiento de una máquina. 

Entropía. Los sistemas termodinámicos como modelos para fenómenos y procesos del mundo físico. 

Introducción a la Mecánica Estadística 

Modelo de Maxwell-Boltzmann, otros modelos y sus supuestos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 
para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 

a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 
de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 

evolución. 

- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 
validez, a los comportamientos del mundo físico. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 
necesidades formativas de este nivel. 

- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 
explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 

procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
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- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Promover la construcción de un modelo microscópico de la materia analizando su validez y sus 

limitaciones, para la descripción y explicación de comportamientos macroscópicos de los 
sistemas físicos. 

- Recurrir a situaciones que planteen diversas relaciones entre el concepto de temperatura, calor y 

las explicaciones termodinámicas, en fenómenos de la vida cotidiana. 
- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con 

otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 

sociales. 

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 
Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 

de esta unidad. 
En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 

observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 
sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 

posibilidad de construir nuevos saberes. 
- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 

de los resultados y procedimientos. 
- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 
disponibles. 

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 
actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 
cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 

- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 
niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 

posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 
estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental.  

 

 

 

FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS 
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MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan fenómenos vinculados con la electricidad y el magnetismo presentes, 

en diversos modos, en la vida cotidiana. Si bien estos fenómenos se producen en forma natural y, como 
tal, forman parte del objeto de análisis y modelización de las Ciencias Naturales, y de la Física en 

particular; en la actualidad es prácticamente imposible imaginar un mundo con dispositivos que no los 

involucren. Por ejemplo, la iluminación y el funcionamiento de los aparatos domésticos o las diversas 
aplicaciones en la fabricación de productos de uso cotidiano en la operación de las máquinas implicadas 

en su procesamiento.  

Por otra parte, su estudio es fundamental debido a que la interacción electromagnética representa una de 
las cuatro fuerzas fundamentales que están en la base del modelo de universo tal como lo describe y lo 

explica la Física hoy. Constituye, junto con las fuerzas nucleares, el modelo fundamental de la estructura 

de la materia y permite describir y explicar la casi totalidad de los fenómenos físicos y químicos que 

intervienen en la vida cotidiana. 
El desarrollo de una teoría unificada de los fenómenos eléctricos y magnéticos fue formulada por primera 

vez y de modo completo por James Clerk Maxwell. El electromagnetismo modeliza los fenómenos físicos 

macroscópicos incorporando la intervención de cargas eléctricas en reposo y en movimiento, y la 
generación de campos eléctricos y magnéticos, sus efectos mutuos y sobre las sustancias. Es una teoría de 

campos; es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales 

dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. En este cuerpo de conocimientos, cobra sentido el 
modelo de onda electromagnética como una perturbación que se ―desplaza‖ sobre una trama de 

interacciones entre campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo sin que esté asociada a 

movimientos de partículas materiales, ni a la presencia de un medio material para su propagación. Las 

ondas electromagnéticas conforman un amplio espectro que incluye tanto las ondas de radio (de baja 
frecuencia), como las de alta energía, los rayos X y los gamma; de gran relevancia en la comprensión del 

universo natural y en los desarrollos tecnológicos vinculados a las más diversas áreas: comunicaciones, 

medicina, control de calidad de materiales, tecnología militar, aplicaciones domésticas, entre otras. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender, interpretar y analizar situaciones que involucren cargas y corrientes eléctricas, 

interactuando entre ellas o con campos eléctricos y/o magnéticos. 

● Comprender y utilizar la formulación de Maxwell para describir e interpretar fenómenos 

electromagnéticos. 

● Comprender el modelo electromagnético de la materia que permita establecer relaciones con los 

comportamientos y propiedades de los materiales, y con los modelos atómicos; reconociendo los 

límites y condiciones de aplicabilidad de las descripciones planteadas. 

● Reconocer el valor que adquiere conocer y controlar los fenómenos electromagnéticos, por sus 

implicancias tecnosociales 

 

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS 

 

Las interacciones eléctricas y magnéticas 

Cargas eléctricas, fuerzas colombianas. Campo eléctrico. Energía y trabajo eléctricos. Potencial 
electrostático. Capacitancia y materiales dieléctricos. Energía almacenada en el campo eléctrico. 

Corriente eléctrica continua. Circuitos simples. Ley de Ohm. Carga y descarga de capacitores. 

Dieléctricos. Energía y potencia eléctrica. La interacción magnética, polos magnéticos. Campo 
magnético, corrientes e imanes. Energía en sistemas magnéticos. Corriente alterna. Circuitos de corriente 

alterna. Motores y generadores eléctricos. Sistemas de producción, transporte y consumo de energía 

eléctrica. 

 

Campos estáticos 

Campos estáticos eléctricos y magnéticos. Ley de Gauss. Fuerza magnética sobre un conductor de 

corriente. Ley de Ampere. Corriente de desplazamiento. Movimiento de partículas cargadas en un campo 
eléctrico y magnético. Propiedades eléctricas de la materia. Propiedades magnéticas de la materia. 
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Campos Dinámicos 

Ley de inducción de Faraday. FEM inducida y campos eléctricos variables. Ley de Lenz. El campo 

electromagnético. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 

para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 
a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas.  

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 

de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 

evolución. 
- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 

validez, a los comportamientos del mundo físico. 
- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 
- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 
- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 

procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 
unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con 
otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 

sociales. 

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 
Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 

de esta unidad. 

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 

observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 

posibilidad de construir nuevos saberes. 
- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 

estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 

de los resultados y procedimientos. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 
cobren especial relevancia. 

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 
disponibles. 

Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 



71 

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 
- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 

cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 
disponibles. 

- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 
posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 

diseño experimental.  
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  
El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 
estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 

prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Se entiende que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 
contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 

resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas continuas, de 
permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento crítico y de 

deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para desarrollar 
una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, fundamentalmente, como 

forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética y 

ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de votar 
en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde 

pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de lo pedagógico 

está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo público, de la 
sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que 

orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política. 

● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional. 

● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el orden 

escolar. 

● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 

● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor 
en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 

Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 
La Democracia como sistema político y estilo de vida. 

Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y Provincial. 

Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 

Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 
construcción de autonomía. 
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Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 

construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones 
sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. 

El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y 

Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de 
DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 

Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales. 
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas 

regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de espacios 

de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones 
de lo político, sino las alternativas de su participación. 

En este marco se sugiere: 

- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 

análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 
documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 

releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 
instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, 

racial y político. 

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 
discriminación. 

- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 

Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 
actores gremiales. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor en 

sus distintos ámbitos. 
- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 

 

 

 
 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema 
Educativo en sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que 

considere su configuración a la luz de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y 

tecnológicos contemporáneos. Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente 
sedimentadas que merecen ser revisadas y examinadas, particularmente en su configuración en el 

Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas que hacen posible un abordaje integrado y 

multidimensional de problemáticas, por definición, complejas. 
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También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus 

indicadores actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el 

Nivel Secundario y los procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafían 
las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras de la escuela. 

Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario que aporten a la 

construcción de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar 
nuevas estrategias como desafíos a futuro 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando 

factores explicativos y desafíos para su transformación. 

● Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel Secundario: 

obligatoriedad, inclusión y calidad. 

● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 

propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 

Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de 
desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición 

social, ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel 

y con otros niveles del sistema. La articulación con el mundo del trabajo. 
La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: 

repitencia, sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: 

individuales, sociales, psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas. 

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 

clase dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis 
de identidad de la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. 

Nuevos desafíos: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del Nivel Secundario: 

entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la 
exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del 

Estado y la autonomía. 

Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el Nivel 
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las 

trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 
Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación en 

las modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaria y 

hospitalaria y la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El tratamiento de las 
necesidades derivadas de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. Vínculos entre 

Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar 

del docente frente a la integración. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada 
Nivel de enseñanza. 

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos de 

los Niños y de los Adolescentes. 
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- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 

88/09 y 93/09 del CFE y documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. 
- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones 

con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, permanencia y 

promoción en cada nivel educativo. 
- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de 

Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 

a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, Proyecto de 

prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, 
entre otros. 

- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden 

temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes ejes. 
- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos del 

nivel. 

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 
monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 

contenidos de la unidad. 

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, de 

acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que 

integran el Campo de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de análisis 
que permitan el tratamiento de las problemáticas específicas. 
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Campo de la Práctica Docente 
 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. Se 

entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que vehiculiza 
un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los 

sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas. 

Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporación 
de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en 

relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a 

la vez que favorecer su profundización e integración. 

Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 
institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas. 

En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica 

de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los 
supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente que 

conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las 
que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es 

capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de la ampliación 

permanente de sus marcos conceptuales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la labor 

conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

● Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la enseñanza. 

● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas 
de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Física en el Nivel Secundario 

Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar decisiones 

en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de la Física en la 
Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Física 

con adolescentes y jóvenes.  

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases. 

Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza. 
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones 

sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase. 

La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-evaluación.  

 

Prácticas docentes y cotidianeidad. Relatos de experiencia 
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Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y 

en la enseñanza de la Física. 

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 
Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea 

docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los 
adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y 
documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación. 

Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y 
en la enseñanza de la Física. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento 

destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones 

pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la 

propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia 
experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un 

proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la 

propuesta. 
Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para 

el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
Docente de los IFD, en los diferentes ciclos del Nivel Secundario. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 
compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 

práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 
de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 
enseñanza de la Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de 

la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, romper 

con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 
- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 
articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de 

los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a 
cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de 

problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos 
complementarios. 
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De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la 

carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas 

asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes 

modalidades y ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo 

de la Física. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian 

en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.  

 

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD. 
El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la relación 

entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes 

unidades curriculares: 

- Práctica Docente IV 
- Didáctica de las Ciencias Naturales III 

- Astronomía 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 

integrador bimensual. 

Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la organización 
alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas 

y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de 

trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades 
curriculares del Profesorado de Física. 
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Campo de la Formación Específica 
 

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA FÍSICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario se propone abordar la comprensión de la dinámica de producción de conocimiento en el 

campo de la Física. Se plantea un trayecto que explora diversas circunstancias de su desarrollo desde una 
perspectiva compleja que recupera las múltiples relaciones con el contexto social, cultural, político y 

económico. La comprensión del desarrollo de la Física, sus conceptos, leyes y teorías; sus actores y las 

condiciones sociales y culturales de su producción; ofrecen una invalorable oportunidad el diseño y 
desarrollo de las propuestas de enseñanza de la Física. 

La Física, considerada una empresa humana atravesada por las dimensiones sociocultural, histórica, ética 

y política, asume la no neutralidad tanto de las prácticas como de los discursos sobre el conocimiento que 

produce. Por ello, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas científicas 
considerando los factores que inciden y condicionan la producción del conocimiento. En este sentido, la 

Historia de la Ciencia constituye una herramienta fundamental de análisis para explicar la dinámica de 

cambio de la disciplina en cuanto a los objetivos, los métodos, las teorías, los instrumentos y las prácticas 
experimentales; asumiendo el carácter provisorio del conocimiento producido. 

A su vez, estas reflexiones en torno a las prácticas científicas propician la construcción de saberes que 

posibilitan interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la Física. Se 
contextualiza así el conocimiento científico, al desmitificar su condición de actividad individual y aislada, 

y sus pretensiones de neutralidad. Finalmente, la Epistemología brinda las herramientas necesarias para 

analizar cómo se produce y cómo se desarrolla el conocimiento, asumiendo que los conceptos y teorías no 

surgen directamente de hechos observables sino que son producto de actos creativos de abstracción e 
invención.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la naturaleza de la ciencia y los procesos de producción del conocimiento científico 

como prácticas socioculturales e históricas complejas. 

● Evidenciar y clarificar juicios falsos y preconceptos erróneos acerca de la dinámica de producción del 

conocimiento científico mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de las prácticas 

de la Física. 

● Brindar herramientas conceptuales para favorecer el diseño de propuestas de enseñanza que integren 

significativamente el abordaje histórico y epistemológico de la Física. 

● Favorecer habilidades para la exploración autónoma sobre cuestiones vinculadas a la Historia y 

Epistemología de la Física, que contribuyan a la comprensión de los problemas actuales de su campo.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Física en las sociedades 

Las implicaciones socioculturales vinculadas con: 

El derrumbe de las esferas de Ptolomeo; el sistema copernicano y la interpretación de Giordano Bruno del 

heliocentrismo. 
Las leyes del movimiento: desde Aristóteles a Galileo. El universo mecánico de Newton. 

Einstein y la imagen social del científico. La ―caída‖ del paradigma mecanicista. 

Las colisiones entre ―cosas que existen y no se tocan‖, la física cuántica. María Goeppert-Mayer y la 
estructura nuclear orbital. A la espera de los hallazgos del CERN. 

 

La Física y las comunidades de prácticas científicas 
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Los cambios en las prácticas y en las comunidades científicas. Científicos epistolares. El siglo de las 

revistas. Los laboratorios del siglo XIX. Las comunidades científicas en las guerras. El afianzamiento de 

los grupos de investigación. Grupos de grupos, el CERN. 

 

Física y cuestiones filosóficas 

Influencias mutuas entre Física y Filosofía. Newton y Kant: filósofos, científicos. La racionalidad de la 
Física. Las reconstrucciones racionales de la historia de la Física. Realismo y antirrealismo de las teorías. 

Conocimiento empírico y verdad. El conocimiento físico como proceso y como producto. 

 

Física y modelos 

La estructura interna de la materia. Modelos atómicos. El experimento de Michelson-Morley. Einstein. 

Los quanta. Mecánica cuántica y localidad. Interpretación racional del concepto de universo. Espacio, 

tiempo, materia, movimiento, fuerza. Historia del mecanicismo y su relación con nociones de Tiempo. 
Ontologías y realismos en los modelos mecánicos. El universo absoluto de Newton. Métrica y 

predictibilidad. La Geometría euclidiana. 

 

Física y Matemática 

Modelos físicos y modelos matemáticos. Representación matemática. Newton y la ley de Gravitación 

Universal. Bernoulli y la ley de la presión hidrodinámica. Faraday y la ley de la inducción. Clausius y la 
segunda ley de la termodinámica. Einstein y la teoría de la relatividad especial. Bose y la mecánica 

estadística. 

 

Física y complejidad 
La Física y las Ciencias de la Complejidad. Ciencia no lineal. Sistemas complejos. Fenómenos de 

reacción-difusión y terremotos. Reacción de Belousov-Zhabotinsky. Caos y Universalidad. Geometría 

Fractal y Renormalización. Definición de dimensión de Hausdorff y concepto de fractalidad. Relación 
entre fractalidad y otros conceptos físicos (criticalidad). Formación de patrones espacio-temporales. 

Solitones. Formación de estructuras organizadas. Un caso histórico: D´Arcy Thompson. Fenómenos no 

lineales en Biología: la fascinación de Schrödinger. Una métrica para la complejidad: Charles Bennett.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Organizar contenidos y actividades de manera que favorezcan las relaciones significativas entre 
los saberes de la Física y los de la Filosofía de la Ciencia, en un abordaje histórico y 

socioculturalmente situado. 

- Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los 
contenidos propuestos. 

- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos e históricos y centradas en los aspectos éticos, políticos, 

económicos y tecnológicos implicados. 
- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 

cobren especial relevancia. 

- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las leyes y teorías y los 
modos de producción de la Física y favorezcan la comprensión del rol de los científicos y las 

comunidades científicas en el desarrollo social. 

- Utilizar registros antiguos de la Física (artículos, facsímiles, fotos de antiguas máquinas, historias 
de inventos, experimentos, entre otros) para compararlos intertemporalmente con registros de 

otras épocas; por ejemplo, experimentos sobre colisiones en la mecánica clásica y en la cuántica. 

- Reconocer las relaciones entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

productiva, identificando las fortalezas y limitaciones de cada uno a lo largo del tiempo. 
- Desarrollar actividades con la participación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e 

instituciones ligados a la producción de conocimiento científico y al desarrollo de políticas 

científicas, que problematicen el abordaje de los contenidos de esta unidad curricular. 
- Emplear artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación y documentos históricos, para 

el tratamiento de los contenidos sugeridos. 
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- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 

Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 
colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio 

y colaboración entre los estudiantes. 
- Abordar la relación entre el desarrollo de diversas tecnologías y los modos de producción y 

circulación del conocimiento científico. 

- Articular con Filosofía de las Ciencias, La Física del Siglo XX y Astronomía. 
 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES III 

 

MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y la 

evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Naturales. 

Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué 

enseñar Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales 
de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes 

contextos de actuación profesional. 

La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y técnica y 
hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse explícitas en los 

diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis crítico y valoración 

de los diferentes modelos, estrategias y recursos didáctica de las Ciencias Naturales, particularmente, en 
el nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y 

la concepción de ciencia que los constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos 

didácticos en diferentes producciones curriculares que abordan la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

el Nivel Secundario. 
Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán contextualizarse 

en las características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad de sujetos y contextos 

que lo particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales reconociendo 

los supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta. 

● Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares de aula. 

● Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologías educativas en la escuela, sus 

características y supuestos didácticos. 

● Reconocer diferentes perspectivas y supuestos acerca de la evaluación en Ciencias Naturales. 

● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención áulicas en el área de las Ciencias Naturales y, 

particularmente, en la Física. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

La resolución de problemas como estrategia de enseñanza. Metacognición y educación en ciencias. La 
investigación escolar como estrategia de enseñanza de las ciencias. Los medios masivos de comunicación 

en la enseñanza de las ciencias 

La Historia y la Epistemología de las Ciencias en la enseñanza. 

 

Tecnologías y enseñanza de las ciencias 



82 

Criterios didácticos en las políticas de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en 

educación. La red como espacio para aprender: comunidades de aprendizaje, herramientas y proyectos 

colaborativos. La resignificación del espacio y el tiempo escolar en estrategias comunicacionales 
asincrónicas y sincrónicas: foros, chat, redes sociales. Roles y formas de organización social de la clase 

en propuestas que integran TIC. Producción de recursos digitales y propuestas de enseñanza de las 

Ciencias Naturales mediadas por TIC. Software educativo para Ciencias Naturales, análisis y evaluación. 
Supuestos didácticos. Criterios de selección. 

 

La evaluación en la enseñanza de las ciencias 
Evaluación de las propuestas de enseñanza y resultados de aprendizaje. Supuestos didácticos y estrategias 

de evaluación. Estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes y su vinculación con las 

estrategias de enseñanza de las ciencias: resolución de problemas y evaluación, la evaluación en trabajos 

prácticos, prácticas experimentales y trabajos de campo; la evaluación en proyectos de investigación 
escolar; la evaluación en propuestas de enseñanza de las ciencias en espacios no escolares. Lenguaje, 

comunicación y evaluación en las clases de ciencias. La evaluación en propuestas mediadas por TIC. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar diferentes proyectos curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: 
modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la 

enseñanza; criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones 

implícitas de ciencia, entre otros. 

- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 
enseñanza en, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software 

educativo, carpetas de estudiantes, entre otros. 

- Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la enseñanza 
de la Física en el Nivel Secundario. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 

reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen de 

los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 
- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 

problemáticas del campo. 
- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como estudiantes 

ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos vivenciados en 

el área de las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y evaluar críticamente el 

valor educativo de propuestas vigentes. 
- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 

Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 
colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio 

y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para analizar supuestos y proponer 
formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de 

enseñanza de la Física. 

- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente para el 
diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y áulicas del 
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área de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario, a través de un “laboratorio didáctico” 

como dispositivo pedagógico. 

- Articular con Didáctica de las Ciencias Naturales II, Problemáticas y Desafíos de la Educación y 
Práctica Docente IV. 

 

 

LA FÍSICA DEL SIGLO XX 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda los desarrollos científicos producidos durante el siglo XX en el campo de la 

Física que han implicado un quiebre paradigmático en el tratamiento de los modelos físicos de la realidad, 
habilitando así la construcción de un cuerpo teórico de modelos más precisos que los ofrecidos - hasta 

entonces- por el paradigma de la Mecánica Newtoniana. 

Estos nuevos desarrollos se condensan fundamentalmente en la ―Teoría Especial de la Relatividad‖ y la 
―Mecánica Cuántica‖, dos teorías que marcaron una nueva era dentro de la Física, una nueva forma de 

mirar lo extremamente pequeño y lo extremamente rápido en el mundo natural, que subvierte y 

profundiza la construcción de una imagen `clásica` del mundo. La influencia de estas teorías excede el 

ámbito de la Física por el aporte que realizan en la comprensión de diferentes aspectos de las 
producciones culturales y tecnológicas del siglo XX., haciendo sentir su influencia en áreas como 

Filosofía, Artes Visuales o Literatura. En este sentido, se opera una contextualización de la actividad y el 

conocimiento científico en una perspectiva cultural y social. 
Son innumerables los ejemplos cotidianos en los cuales pueden verse los desarrollos y derivaciones de La 

Física del siglo XX: el láser con sus numerosas aplicaciones; la resonancia magnética nuclear como 

instrumento para el diagnóstico clínico, los reactores nucleares como calderas modernas para el 
funcionamiento de las centrales nucleares, la superconductividad como conductor insustituible para la 

construcción de bobinas productoras de grandes campos magnéticos, los fenómenos de interacción de la 

radiación electromagnética con la materia, entre otros.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer los aspectos centrales de la ruptura paradigmática que se produce con el desarrollo de la 

Física en el siglo XX 

● Comparar los rangos de validez, las ventajas, desventajas y limitaciones de los modelos de la Física 

del siglo XX para la descripción y explicación de ciertos fenómenos, en relación con los modelos de 

la Física clásica. 

● Entender y utilizar los aportes de la Física del siglo XX para la comprensión de diversas temáticas y 

desarrollos científico tecnológicos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Teoría Especial de la Relatividad (TER) 

Postulados de la TER. Las transformaciones de Lorentz. Dilatación temporal y contracción espacial. El 
espacio-tiempo y los diagramas de Minkowski. La equivalencia masa-energía. El rol de la 

experimentación en la TER. Aplicaciones tecnológicas. Influencias de la TER y de la producción de 

Einstein en diversos ámbitos del conocimiento 

 

Mecánica Cuántica 

La cuantización de la materia. La cuantización de la carga. Determinación de Millikan de la carga del 

electrón. La cuantización de la radiación. Radiación del cuerpo negro. Fracaso de la interpretación de 
Rayleigh y Jeans. La hipótesis de Planck. El fotón. El efecto fotoeléctrico. El efecto Compton. Los rayos 

X y la difracción de Bragg. El principio de correspondencia. El corrimiento hacia el rojo. La excitación 

atómica y el experimento de Frank y Hertz. La emisión estimulada, el láser y sus aplicaciones. La 
superconductividad. 
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La estructura de la materia 

La interpretación ondulatoria de la materia. Las ondas de materia y su interpretación moderna. La 
difracción de electrones. Los modelos atómicos del núcleo. Procesos nucleares y desintegración 

radiactiva. La energía de enlace y las reacciones nucleares que liberan energía. Aplicaciones de las 

reacciones nucleares. Las radiaciones y los efectos biológicos. Partículas elementales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 

para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar 

a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 
- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la comprensión 

de los contenidos de esta unidad y de la Física como disciplina experimental en constante 

evolución. 
- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de conceptos, 

principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto rango de 

validez, a los comportamientos del mundo físico. 
- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 

- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 
estrategias didácticas. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 
- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender fenómenos, 

procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Física y con 
otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 

sociales. 

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 
científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 

de esta unidad. 

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 

observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos 

que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que ofrezcan la 

posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 
estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la validez 

de los resultados y procedimientos. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la colaboración 
cobren especial relevancia. 
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- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 
Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere:  

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 
hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo científico. 

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o comparaciones 

cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de producción científica. 
- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 

- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando diferentes 

niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de acuerdo con las 
posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el propio 
diseño experimental. 

 

 

ASTRONOMÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se propone integrar diversos contenidos desarrollados en gran parte del trayecto 

curricular de la carrera; para la descripción, interpretación, modelización y enseñanza de diversos 
fenómenos astronómicos ya sean, observados, inferidos o simulados. 

La Astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus posiciones, movimientos y naturaleza, 

proponiendo y analizando hipótesis sobre su origen y evolución. Es considerada la primera de las 

Ciencias, debido al deseo de descifrar los interrogantes que se planteaban ante la contemplación del cielo, 
sin embargo, sus resultados son relativamente poco accesibles al hombre común. 

Sus contenidos y perspectiva se orientan a la formación de un ciudadano científicamente alfabetizado que 

no sólo conoce los resultados de la ciencia, sus productos finales, sino que comprende sus procedimientos 
para identificar objetos y fenómenos; y se apropia y construye conceptos a partir de hablar, escribir, hacer 

y pensar sobre ellos. En esta asignatura se pretende favorecer una concepción de enseñanza pensando en 

la formación de ciudadanos educados en la cultura científica de su tiempo, en este sentido, la cultura 

astronómica debe ser abordada en el Nivel Secundario considerando una multiplicidad de facetas, donde 
se entrama lo observable de la experiencia cotidiana, lo imaginable y el aporte de los conocimientos 

científicamente legitimados. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aportar saberes del campo de la Astronomía: conceptos, leyes y teorías, como así también sobre sus 

estrategias particulares de producción de conocimiento. 

● Brindar un conjunto de herramientas para el abordaje de los distintos temas astronómicos que 

incluyan aquellos tópicos de investigación actuales bajo una perspectiva sencilla y, a la vez, 

multidisciplinaria; considerando sus condiciones de enseñanza. 

● Incentivar el interés por la Astronomía, aportando elementos para su enseñanza en el aula de la 

escuela secundaria. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Astronomía Clásica 

Fenómenos celestes y astronómicos. Observación astronómica. Astronomía de posición. Sistemas de 
coordenadas geográficos y astronómicos. Telescopios. Astrometría elemental. Leyes de Kepler y 
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Gravitación Universal. Sistema solar. Dinámica planetaria y características de los cuerpos del sistema 

solar. Tiempo, efemérides y calendarios.  

 

Astrofísica 

Magnitudes astrofísicas fundamentales. Cuerpo negro. Detectores astronómicos. Fotometría. 

Espectroscopía. Radioastronomía. Astronomía satelital. Astronomía infrarroja. Astrofísica de altas 
energías. Astropartículas. Origen, estructura y evolución de los cuerpos celestes: astrofísica planetaria y 

exo-planetaria, estrellas y sistemas estelares, galaxias y grupos de galaxias. Cosmología: los modelos 

cosmológicos en la historia de la humanidad. El Big-Bang y la expansión del Universo. Modelos y 
corroboración experimental y/o simulada en astronomía. Exploración astronómica y astronáutica. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Presentar a la Astronomía como una ciencia en constante evolución, basada en ciertos 

paradigmas, teorías y modelos básicos, todos ellos inferidos y refutables mediante la observación. 

- Analizar crítica y pedagógicamente el tratamiento de los contenidos desarrollados en diferentes 
medios y formatos de comunicación (artículos científicos, de divulgación, notas periodísticas, 

libros de texto escolares, portales en la Web, videos, software educativo, simulaciones, entre 

otros.), aportando elementos que permitan su transposición didáctica para la educación científica. 
- Incorporar el uso de analogías, junto con el análisis de sus limitaciones, como formas provisorias 

de imaginar y comprender algunos fenómenos, procesos, problemas o modelos. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, otros.) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Promover actividades para la comunicación y el intercambio con otros estudiantes y especialistas 

de otras instituciones aprovechando las posibilidades que brindan diversas herramientas y 
recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, compartan opiniones y reflexionen sobre las temáticas abordadas. 
- Propender la participación activa en diferentes actividades científico-culturales vinculadas a los 

temas desarrollados: visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos o 

eventos afines. 
- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento 

científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza 

de esta unidad. 
- Articular con las unidades de Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales, Química, 

Ciencias de la Tierra, Fenómenos Mecánicos I y II, Fenómenos Ondulatorios, Fenómenos 

Termodinámicos, Fenómenos Electromagnéticos, La Física del Siglo XX e Historia y 
Epistemología de la Física. 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

MARCO ORIENTADOR 

El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en un 

aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, así como  
una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los escenarios actuales, a 

partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los debates y planteos del 

campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 
permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas de 

sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso de 

construcción histórica de nuestro sistema educativo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de los 

entornos virtuales  

● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 

virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 
presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales del 

trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones políticas, 

culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de estudiante 
en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   

 

El entorno virtual 
Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y modalidades 

de cursado. 

 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural y los 

vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 
entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 

recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 
- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 

información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   
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- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que integren 

el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del entorno virtual.  

- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren la 
singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.   

 

 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR   

En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 

además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 
problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar a 

quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 
docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didáctica,entre otras. 

Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que pueden 

identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no han logrado 

resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al peso que cobra la 
socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea cotidiana y las condiciones 

del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 
para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 

maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien los 

procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  
De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 

potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 

intervención en los distintos planos.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 

identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes  
● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 

La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 

docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. Condiciones 
laborales de los profesores y formación docente.  

 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina 
La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas Normales y 

los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario en la formación 

de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la educación secundaria.  La 

universidad y la formación docente.  
Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por la 

predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 
secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 
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docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 

formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  
Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 
Normativa federal y jurisdiccional.  

 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  
La formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y dispositivos 

de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El aprendizaje 

situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  
Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 
pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 

referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en argentina.  

- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 
abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, 

cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de docencia y modelos 

de formación.  

- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que promueven u 
obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- Análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes de 

estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 
- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 

docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en la 

Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de la 

formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos direcciones: 
por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, como anticipación 

de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán las propias prácticas 

de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y reconstrucción.  

Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 
desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 

requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 

Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 
atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 

General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en distintos Profesorados 
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del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras funciones de los IFD 

como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 

configuraciones históricas, sociales e institucionales. 

● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las definiciones 
curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 

nivel superior. 

● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 
didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 

formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 
educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 
La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica. Tensiones y 

problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones e 

imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de nivel 
Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 

 

La enseñanza en el nivel superior 
La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de las 

prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación Inicial, Apoyo 

pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

 

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 

Campo de la Formación específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 
Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 

La problemática de la evaluación en el nivel superior. Concepciones y Enfoques. Regímenes académicos 

marco e institucional. Contextualización de la evaluación según la especificidad de la formación docente 
 para los tres niveles de la educación obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 

La enseñanza en el aula. Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, 
unidades didácticas, clases para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de 

planificar. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la 

planificación. Acuerdos federales y provinciales vigentes para la formación docente.  

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-objeto 
de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

 

- Revisión desde una perspectiva analítica diferentes documentos y regulaciones provinciales y 
nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la Educación Superior.  
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- Observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el lugar de 

los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 

- Análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los diferentes 
campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y crítica.   

- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 

particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que se 
proponga. 

- Indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los procesos y 

resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de evaluación. 
 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 

generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 

práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que supone 
asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   

Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto cuestiones 

epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los asuntos 
relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del conocimiento. En 

este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas a investigar, con un 

especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  disciplinar específico para el 
cual forma la carrera.  

Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 

desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, objetivos y 

diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el planteamiento del problema, 
la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, hasta la redacción del informe final y 

su comunicación.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo con 

especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  
● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 

● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo de 

la enseñanza de la disciplina. 
● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  problemas 

de investigación. 

● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades que 
permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La investigación en Ciencias Sociales 
Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el campo 
educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. Investigar y 

enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las problemáticas de 

investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la enseñanza.  
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La investigación científica  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación social y 

educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación problemática 
como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco teórico 

conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las preguntas y 

los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones referidas a los abordajes 
cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, búsqueda de regularidades y 

reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información estadística nacional y provincial 

educativa. La observación, descripción e interpretación en la investigación social y educativa.   
 

Diversidad de abordajes cualitativos 
Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 

convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. Procedimientos de 
síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al hecho 

educativo.  
- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y análisis 

de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a problemáticas de 

investigación. 

- Análisis de investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 
instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 

- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de hipótesis y 
su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de investigación; 

la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 

web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta unidad 
curricular. 

 

 
 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación Inicial y 
Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, formando a futuros 

docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se requiere de un conocimiento 

acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al abordarse el estudio de las 
propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan enmarcarse de manera situada al nivel 

en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 

gestación  y expansión de la educación inicial y primaria en nuestro país, con sus particularidades y 
diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema educativo 

y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico que otorga un 

lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la Educación Primaria, 
abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la impronta del normalismo 

consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 
problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 
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cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las problemáticas 

procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y pedagógicas para 

movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a la educación. A partir 
de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de problemáticas específicas 

de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la formación docente del nivel superior. 

La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así como su potencialidad para generar 
procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 
argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación básica, 

con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y de la 

provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 
● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en los 

escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco de las 

políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las últimas 

décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo 
Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el nivel inicial y primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 
actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en las 

reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del sistema educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y Proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 

Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial  
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 
específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Primario  
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 

Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento del 
nivel primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. Relación 

escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar  
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática institucional. 

 Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Implicación y 

participación de familias y estudiantes. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en particular 

de la educación  Inicial y Primaria. 
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- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como : tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  

- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria desde 
su  matriz fundacional hasta la actualidad. 

- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas y 

pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social 

a la educación.  
- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a la 

importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 
web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta unidad 

curricular.  

 
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las capacidades  

profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de nivel Superior considerando  

los desafíos que propone el  contexto actual. 

La práctica docente como trayecto formativo se propone constituirse en un espacio de aprendizaje en el 
que se ponen en juego, las historias de formación de los sujetos, sus imaginarios y concepciones acerca de 

la docencia y su quehacer; las instituciones escolares como espacios sociales complejos y cargados de 

múltiples sentidos y mandatos; las prácticas de enseñanza como eje estructurante del trabajo del docente; 
y la reflexión crítica acerca de los procesos institucionales e interpersonales implicados en el diseño y 

desarrollo de prácticas de enseñanza.  

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 
Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional en 

el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 

Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se despliega: los 

campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles y escuelas 
asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 

En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza de el área de 

Ciencias Naturales y la Física en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, en los 
profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación Obligatoria. Para 

ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis , diseño e implementación de experiencias 

educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y heterogeneidad de expresiones 
que asume la práctica docente de la Física en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 

escenarios de Educación Superior. 

● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de la Física en distintas instituciones y 

campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  de la disciplina 

en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 
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● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de  la 

formación docente en la Educación Superior 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior 

La profesión docente en el nivel Superior. Roles y funciones. 

La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria. Campo de la Formación 
Específica y Campo de la Práctica Docente.  

Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en el área de Ciencias Naturales en los profesorados 

de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: ateneos de la práctica y 

talleres integradores.  
 

El aula y la clase de Educación Superior 

Estructuras de tareas académicas. Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. 
Multirreferencialidad y categorías didácticas. Análisis de la clase como configuración pedagógico-

didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 

Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 

campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 
 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 

entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad en 
la clase.  

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del nivel Superior donde un 

Profesor de Educación Superior en Física puede enseñar su disciplina: Profesorados de Educación 

Inicial y Primaria (Didáctica de las Ciencias Naturales), Profesorados de Educación Secundaria, 
Profesorados de Educación Tecnológica, entre otros.  

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de Educación 

Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, 

responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de 
los docentes de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 

de la Práctica Docente. 
- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación Superior 
y de la enseñanza del área de las Ciencias Naturales y la  Física, favoreciendo la aproximación a 

la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros 

profesores construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea yen la 

diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos de 
la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 
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- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional que 

articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como observaciones, 

registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  
En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias acompañados 

por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su 
desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 
experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el 

modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; y 

el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 

contenidos específicos de la unidad curricular. 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
La residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 
conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al aula 

contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes 

como prácticas sociales situadas. 
Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que  asuma 

una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, individual y 

colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en sus decisiones y 
acciones. 

La problemática de la enseñanza en el Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 

un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición  didáctica como de los procesos de 
articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 

Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de socialización 
de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y profesionales, buscando 

articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  

 

 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas 

y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los aportes 

de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de educación 
obligatorio. 

● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  
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● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca  la reescritura 

de las propuestas de enseñanza.  

● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que apunte 

a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 
innovaciones en la disciplina y su enseñanza 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente   
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 
docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos  
Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 

intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción metodológica 

de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior. 

Problemática de la evaluación en el nivel superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 
Comunicación y devolución de resultados de la misma. 

Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. La 

reflexión  luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. Decisiones 
compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, paralelas y 

posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 

crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias 

situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento 
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones 

pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la 

propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia 

experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un 
proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la 

propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para 
el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del nivel Superior.. 
- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 
práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 

de la Residencia Docente. 
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- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 
enseñanza del área de Ciencias Naturales y de la  Física, favoreciendo la aproximación a la 

realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la 

posición social del docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada 
respetuosa de los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular provincial, 

que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 
- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de 

los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a 
cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de 

problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos 
complementarios. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la 

carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas 

asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en los diferentes 

Institutos de Nivel Superior como en los campos de la formación: Formación Específica y Campo 

de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se 

sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.  

 
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

LA FÍSICA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 
En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Física , en el marco de 

la formación docente de Nivel Superior, considerando sus particularidades en la incorporación de la 

disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. Implica reconocer y analizar 

la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-contextualización al incorporarse 
en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus respectivos procesos de selección, 

jerarquización y secuenciación.  
Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en la 
enseñanza de la Física y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de las Ciencias Naturales; lo que 

permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que permanecieron, se  modificaron o 

actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y sincrónico sobre la enseñanza de la Física 
que aporte una visión integral para la formación de formadores y contribuya en el desarrollo de una 

perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza en cada nivel del sistema educativo. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la Física en el 

marco de la formación docente del Nivel Superior. 

● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la Física y 
sus procesos de re-configuración para su incorporación en la formación docente de Nivel Superior y 

en los niveles de la Educación Obligatoria. 

● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Física y su resonancia en 

perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Física y su tratamiento en la 

formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates actuales en el 

marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Física en los distintos 
niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos sociales e institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Física y su enseñanza 
Procesos históricos de configuración de la Física. Campo de saber cultural, saber aplicado y saber a ser 

enseñado. Dominio disciplinar y formación pedagógica. Finalidades de la enseñanza de la Física en la 
formación docente del nivel superior. 
La incorporación de la enseñanza de la Física  en los distintos niveles del sistema educativo. Revisión 

histórica. La Física y las Ciencias Naturales en las propuestas curriculares.  
 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Física 
Tratamiento específico en cada nivel de núcleos conceptuales. Investigaciones sobre la enseñanza de las 

Ciencias Naturales y de la Física. Procedimientos de investigación. Su incorporación en la enseñanza de 
la Física. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las teorías y los modos 

de producción de la Física y conduzcan a tomar conciencia sobre el papel que los científicos han 

jugado históricamente en la evolución de la sociedad. 
- Organizar los contenidos y actividades para construir relaciones significativas entre los saberes de 

la Física y los de la Filosofía de la Ciencia, en un abordaje histórico y socioculturalmente situado. 

- Proponer debates en torno a la ciencia en general y a la disciplina en particular como estrategia 

para abordar los contenidos propuestos.  
- Abordar temáticas abiertas que inviten discutir posturas diversas ricas en componentes 

epistemológicos e históricos y centradas en sus aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos 
- Emplear textos de diferentes fuentes: artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación y 

documentos históricos, para el tratamiento de los contenidos sugeridos.  

- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las leyes y teorías y los 

modos de producción de la Física y favorezcan la comprensión del rol de los científicos y las 
comunidades científicas en el desarrollo social.  

- Generar un clima participativo de aprendizaje, promoviendo el intercambio, el debate y el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.  

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES - FÍSICA-  

 

MARCO ORIENTADOR  
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En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de las Ciencias 

 Naturales y la Física, revisando conceptual y metodológicamente  las prácticas de su enseñanza en el 

marco de la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y ampliación 
de los conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la significación de las 

prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 

Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales 
y la Física en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en las exigencias de 

la formación de profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos escenarios institucionales 

y sociales. 
En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 

aportes de la didáctica específica de las Ciencias  Naturales y la Física para su consideración como 

componente constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de 

experiencias didácticas situadas.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de la 

Física en la Educación Superior, considerando la diversidad contextual e institucional de los 

 distintos niveles del sistema educativo. 

● Revisar los aportes de la didáctica específica  de las Ciencias Naturales y la Física que permitan 
problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de docentes de 

los niveles obligatorios. 

● Explorar las características del área de Ciencias Naturales y la Física en la propuesta curricular de 

la formación docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo su sentido y su 
implicancia para la formación de formadores. 

● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de Ciencias Naturales y 

la Física desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el Nivel Superior, 
articulando saberes teóricos y prácticos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales-Física- en los Profesorados de Educación Inicial 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial:  el área de Ciencias Naturales Marco 

orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para su 
enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El sentido de la enseñanza y los 

aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales del Nivel Inicial. Curriculum del Nivel Inicial. 

Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del nivel y del área de 
las Ciencias Naturales. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Naturales en el Nivel Inicial.  
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales-Física- en los Profesorados de Educación Primaria  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Ciencias Naturales. Marco 
orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para su 

enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El taller de ciencias.  Ateneos y 

tutorías de Ciencias Naturales en la formación docente. Curriculum del Nivel Primario. Perspectivas y 
enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. Finalidades formativas del nivel y del área de las Ciencias 

Naturales. Estructuración de contenidos en el Nivel Primario. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias 

Naturales en el Nivel Primario 
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Física- en los Profesorados de Educación Secundaria. 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Ciencias Naturales y 

Física. Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 
orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes de las disciplinas naturales. La enseñanza en el 

campo de la Formación Específica y en el campo de la Práctica Docente. Curriculum del Nivel 

Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades formativas de 
cada ciclo y modalidad. Lenguaje específico de la Física, su incorporación y secuenciación. Conceptos 
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estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. Características de la enseñanza de la Física en el 

desarrollo curricular del Nivel Secundario a nivel  local, regional y nacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
- Analizar los diferentes documentos curriculares de orden provincial reconociendo en ellos: 

modelos y enfoques acerca de la enseñanza de la Física, las finalidades propuestas para su 
enseñanza; los criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las 

concepciones implícitas de ciencia, entre otros.  

- Indagar acerca de los presupuestos didácticos referidos a concepciones de la didáctica y modelos 
de enseñanza en los documentos curriculares.  

- Indagar acerca de la manera en qué manera ocurre la transposición didáctica de los contenidos en 

el nivel de concreción curricular del diseño jurisdiccional de la provincia.  

- Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para poder proponer formas 
alternativas en la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza de 

la Física. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales y de Física en actividades institucionales y 
áulicas reconociendo en ellos las variables de los diferentes discursos didácticos en juego.  

 

 
 

LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  

La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 
estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con los 

debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión acerca de 

los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 

Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Física en el Nivel Superior, 
encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de profundizar su 

tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del sistema educativo. 

En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Física que están 
incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la formación 

específica y el campo de la práctica, para su profundización. 

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la Institución 

Superior de Formación Docente.  

● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación docente en 

el Nivel Superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la Física y las Ciencias 

Naturales 

● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Física  en los niveles educativos, 
identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional y sus posibilidades 

de superación. 

● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Física para distintos contextos 

institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y específicos necesarios 
en la formación de formadores. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Relaciones entre la Física académica y la Física escolar 
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Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de las Ciencias Naturales y la Física como 

disciplina en construcción. Análisis crítico de investigaciones sobre su enseñanza. 

Nociones fundamentales de la Física y las Ciencias Naturales para la formación docente.  
Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de la Física  en la Educación Superior. 

 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Física  
Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 

aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Física. 

 

La tecnología como recurso didáctico 
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. Análisis 

de actividades para la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Física desarrolladas con tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

- Analizar la relación entre los saberes de la Física académica y la Física escolar reflexionando 

acerca de los mecanismos de transposición que se ponen en juego entre estos ámbitos del 
conocimiento.  

- Indagar acerca de las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como 

estudiantes, ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos 
vivenciados en el área de las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación para 

evaluar críticamente el valor educativo de propuestas vigentes.  

- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 
complejidad propia del contexto de actuación profesional.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 

Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta unidad. 
- Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en general y de la Física en particular. 
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DISEÑO CURRICULAR 
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Denominación de la carrera 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 

 

Título a otorgar 
PROFESOR/PROFESORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 

 

Duración de la carrera en años académicos 
5 (CINCO)  

 

Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de definición institucional  
5245 HORAS CÁTEDRA 

3497 HORAS RELOJ 

 

Condiciones de ingreso  
Educación Secundaria completa 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Química de la 

Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 
Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración 
nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá 

estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los 

niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación 
periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 

partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 
organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 

de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 
Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 

cumplido el nivel de Educación Primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 
utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 

reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 
centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 

del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 
participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 

Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, como marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Historia y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus 

recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 
 

El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 

política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 

26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 
el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 

y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
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público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 
constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 

derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 

garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 
centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 

formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 
educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 

asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 
docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 

complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 
equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 

En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 
Química, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 

la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 
los docentes de todo el sistema educativo.  

El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 

política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 
formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 
la formación técnica de nivel superior.  

- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 

prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 

los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 
- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria 
(Res. 83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 

Formación Permanente. 
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 

“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 

Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 
- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 

“Argentina Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 

Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 
Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 

Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 

como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 
Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 

niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 
enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 

que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  

- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 
progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  

- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  

- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 
conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 

opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  
- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para la Formación Docente.  

- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 
forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  

- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 
- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  

- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  
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- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 
Educativo 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Los principios orientadores 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 

intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 

dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 
especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 

El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 

pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 

de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 
modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 

de amplitud e inclusión.  

El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 
referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 

disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 
organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 

de las orientaciones propias del sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 

institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 
proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 

orientadores de la acción: 
- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 

- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 

referencias acerca de las prácticas de formación docente. 
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 

posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 
- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  

- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por 
el ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en 

etapas en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   

 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  
La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 

y producción de conocimientos en torno a la enseñanza, tendiente al desarrollo integral de los sujetos 

con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 
toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 

reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 

pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 
del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Química supone generar las condiciones 

para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita reconocer y 

comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta 
razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de producción 

cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en diversas 

situaciones.  
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La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 
de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 

niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 

jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 

ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 
contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 

pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  

Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 
atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 

contemporánea.  

La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 
La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 

construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  
Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 

históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 
enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíen la confianza en 

el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  
En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 

disciplinares propios del campo de la Química que deben articularse con saberes y habilidades 

imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios 
de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación 

de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en ambos niveles, la reflexión sobre 

la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las distintas 
condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las posibilidades 

de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”4. A esto se agrega la 

especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente lo 

referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 
disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel5, con la consiguiente reflexión 

respecto de las prácticas docentes en este nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 
Educación Superior en Química: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 

promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común.6  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.7  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 

la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.8  

                                                
4 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida 
para su discusión. Ministerio de Educación de la Nación; 2009. 

5 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

6 Ley de Educación Nacional Art. 8 

7 Ley de Educación Nacional Art. 71 

8 Ibíd. ant 
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- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Química y 

las condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.9  

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  
- Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la  

ciencia, entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura 

tecnocientífica.  

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 
evaluar procesos en la enseñanza de la Química, atendiendo a las singularidades de la 

Educación Superior y de la Educación Secundaria en su  diversidad de contextos.  

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 

y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Química con las instituciones de los niveles 

para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con otras 

instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a la 
formación docente inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 

lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 

políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares tanto de la 
Formación Docente en Química como del nivel de referencia del sistema educativo 

obligatorio.  

- Promover una concepción de ciencia como construcción social y humana, cuestionando 

perspectivas distorsionadas, sustentadas en la naturalización de su objeto, y en la 
reproducción acrítica de prácticas tradicionales. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas e inclusoras frente a las tendencias 

dominantes y a los valores hegemónicos acerca de saberes vinculados con las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación que favorezcan su lectura crítica, en tanto prácticas 
sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de producción del 

conocimiento científico. 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 
conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y enfoques de 

análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 
enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 

producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 
presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 
general y a la disciplina específica, en particular. 

                                                
9 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 
 

 

 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  

 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  
El diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que configuran 

las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la 

formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre 
las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación 

entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la Práctica Docente; 

la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las unidades 
curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las disciplinas 

específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de autonomía de la 

jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la formación de docentes  

para la Educación Superior y la Educación Secundaria en Biología, Física y Química. 
Las claves de lectura que expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 

carrera de Profesor de Educación Superior en Química en un mínimo de cinco años, con una 

carga mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la Formación docente: 
Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de la Práctica 

Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones 

orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. 

La propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de 

la formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas 

relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 

teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo 

estructuran en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente 

propicia una perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales 

y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto 

formativo. 

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los 

principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren 

el respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para 
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la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de 

prácticas. 

● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 

disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, talleres, 

ateneos, tutorías, prácticas docentes y trabajos de campo, que pueden incluir en su conformación 
acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y flexibilidad de formatos 

implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de acreditación diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 

cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 

cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de 

los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de 

marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 

● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la 

integración de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller 

Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la 

formación. 

● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 

nivel superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, 

clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las 

instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas 

tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado y 

propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes implementen 

estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 

● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 

considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido 

sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien 

reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 

● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 

definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y 

atender a necesidades de carácter local y singular.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra 

provincia atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben 

considerarse: la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de 

conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en 

los Lineamientos Curriculares (Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la 
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movilidad interinstitucional de los estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de 

contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.  

● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos 

de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la 

actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y 

toda una gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 

● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los 

fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los 

futuros docentes el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación 

de la cultura en el mundo contemporáneo. 

● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y 

de conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, 

políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas 

de la enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 

● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes 

entre disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-

políticas, filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, 

junto a espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a esos y a 

otros aportes disciplinares. 

● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 

trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 

comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 

profesión. 

● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación 

Superior considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las 

bases didácticas, las particularidades y funciones de las instituciones del nivel. 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 

enseñanza de la Química tanto en la Educación Secundaria como en la Educación Superior, 

así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo.   

● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 

continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 

articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 

● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 

enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de 
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referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación por los 
diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad y complejidad de los 

contextos donde se aprende.  

● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 

del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo de la educación en 

Ciencias Naturales.  

● Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 

Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la Educación 
Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos los puntos de partida 

que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos niveles.  

● Se incluyen saberes de orden epistemológico y didáctico que permitan  reconsiderar la 

enseñanza en cada nivel, particularmente las necesidades de conocimiento disciplinar 

sustantivo y de conocimiento metodológico para la formación de los futuros docentes. 

● Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización científica 

en jóvenes y adultos alentando una comprensión pública de la ciencia y de la tecnología. 

● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas Específicas con las 

otras unidades del campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales y 

de la Química en los niveles de Educación Secundaria y Superior.  

● Se incluye un “laboratorio didáctico” donde se abordan experiencias de diseño, 

desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza para el Nivel Secundario.  

● Se disponen contenidos orientados al tratamiento de las problemáticas del Sujeto 

adolescente y adulto de la Educación Secundaria; y del sujeto de la formación docente en la  

Educación Superior. Se abordan, además, los contenidos específicos de la Educación Sexual 

Integral.  

● Se promueve partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la 

tecnología abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al sentido 
común, para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta 

arribar a la formalización de leyes, principios y sus representaciones matemáticas. 

● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 

que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 

tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la 

enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y 

su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 

conocimiento científico.  

● Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorías y leyes del campo de la 

Química a través de un variado repertorio de experiencias con especial énfasis en el trabajo 

experimental, para poder construir una comprensión profunda de los conceptos 

estructurantes de la disciplina. 
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● El trabajo experimental ocupa un lugar central en el trayecto formativo del docente de 

Química: como estrategia privilegiada de enseñanza en las unidades cuyo objeto es la 

Química, como contenido de las didácticas de las Ciencias Naturales, y como una unidad 

específica denominada Trabajo Experimental en Ciencias Naturales en la que se profundizan 

conceptos, técnicas y estrategias vinculados con la actividad experimental como modo de 
producción de conocimiento científico.  

● Se continúa y especifica la línea histórica epistemológica con dos unidades orientadas a 

problematizar y complejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del 

conocimiento científico. Esta línea se integra progresivamente con los conceptos y teorías 

propios de la Química. 

● Se propone el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente para la integración de 

saberes de otras áreas de conocimiento en el tratamiento de problemáticas o temáticas 

transversales de relevancia social. 

● Se propone, así también, favorecer la comprensión de los principios y leyes de la Química 

desde los ejemplos concretos, cercanos y útiles de la vida cotidiana, del medio ambiente y 

de la producción industrial.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención 

profesional docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, 

compromete una doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la 

multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos 

en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de 

producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e 

identidad al incluirse desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de 

objetivación mediados desde una posición de reflexividad crítica.  

● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 

como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 

microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 

una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer 

los atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de 

enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del 

proceso de formación.  

● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 

prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 

sociales y educativas históricamente determinadas.  
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● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de las instituciones de nivel 

secundario y superior, de los procesos que en ellas tienen lugar y los efectos en los sujetos, 
todos ellos construidos en el recorrido por la escolarización. 

- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación docente, 

destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 
- La aproximación al contexto social y cultural más amplio que pretende despejar aspectos que 

inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como 

objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como 

portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y 
categorías heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos 

sociales en su pasaje por el sistema educativo.  

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 

instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 

trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 

referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes 

instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes 

escalas y niveles que culminan en las Residencias. 

● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo 

con el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner 

en suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el 

compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza. 

● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 

practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, 

ético y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en 

cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del 

oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura 

a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  

● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 

herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 

prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 

● La enseñanza en el campo de la práctica docente plantea una situación paradojal: es 

posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis 

de prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 

capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 

reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 

memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 

narrativas meta-analíticas. 
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● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 

relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y 

las formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 

deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 

lugar a la construcción de propuestas alternativas.  

● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, 

medios y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y 

formatos accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Social. 

● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 

partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la 

Formación Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes 

propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los 

otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 

● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 

ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 

análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-

se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 

 

 
EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller 

Integrador como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la 

construcción colaborativa con relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar 

a lo largo del trayecto formativo. Estos talleres procuran la relación permanente entre teoría 

y práctica; teoría y empiria, articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y de otras unidades curriculares; 

permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete experiencias anticipatorias de 

su quehacer profesional de manera contextualizada. 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 

diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar 

redes con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas 

educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  

● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 

desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 

poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 

integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 
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trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 

continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 

herramientas conceptuales y metodológicas. 

● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 
colectiva de alternativas. 

- La jerarquización de la relación teoría–práctica como búsqueda de complementariedades que 

permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 
quehacer profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar 

la realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-

problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 

involucrados en el proceso formativo. 

● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 

cada año, del Taller Integrador. 

● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller 

Integrador comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  

 

 

 
 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  

 

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1422 948 27,10 

Campo de la Formación Específica 2854 1903 54,40 

Campo de la Práctica Docente  873 582 16,70 

Unidades de Definición Institucional 96 64   1,80 

Carga horaria total de la carrera 5245 3497 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares10 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades 

de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 

heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de 

herramientas y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo 

de esta propuesta curricular. 

● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 

seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 

 

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 
explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 

provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 
de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación con la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia 

integradora final y exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones 
previstas en el RAM/2010). 

Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 
puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 

indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 

explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 
socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 

primero a quinto año.  

Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la 
producción escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la 

integración de los contenidos abordados en el año, entre otras.  

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 
disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye 

a partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 

Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 
corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 

propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 
individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 

elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 

enseñanza, entre otros. 

                                                
10 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. El Taller Integrador configura una 

modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. 

Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica 

Docente.  
Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 
escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 

residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  
Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 

relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 

perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 
especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  
Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 

práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde 

microexperiencias iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares 
delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas 

unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es 

relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas 

docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los 
maestros/profesores tutores de las escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los 

Institutos Superiores. Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la 

posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de 
integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de 

situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los 

que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas 

asociadas. 
Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 

asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  
Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 

objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar 

y profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 
desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 

Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite 

articular el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este 
es un formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la 

Formación Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las 

experiencias de Práctica Docente. 
Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para 

las escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 

reflexividad sobre las prácticas.  
Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 

 

 
LAS UNIDADES  DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
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El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas 
construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y 

contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño 

curricular.  

La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los 
diversos actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares 

obligatorias de todos los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 1° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura  

anual  

Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación 

3 96 1 4    Seminario anual 

Producción Científica y Sociedad 3 96 1 4 Seminario anual 

Lenguaje Digital y Audiovisual 2 64 0 2 Taller anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 

Prácticas Educativas  

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Modelos Matemáticos para las Ciencias 
Naturales  

4 128 0 4 Taller anual 

Modelos Físicos para las Ciencias Naturales 4 128 0 4 Taller anual 

Introducción a la Química  7 224 3 7 Asignatura anual  

Total 8 Unidades Curriculares  30 960 3 33  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Didáctica General  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 
documentadas y Cotidianeidad 

4 128 1 5 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Sujetos de la Educación y Educación Sexual 
Integral 

4 128 0 4 Seminario 

anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Ciencias de la Tierra 3 96 1 4 Taller anual 

Química de los Compuestos del Carbono 6 192 0 6 Taller anual 

Estructura de los Materiales y sus 
Transformaciones I 

6 192 0 6 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 3 36  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación Argentina  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 

Aprender y del Enseñar 

5 160 1 6 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Filosofía de las Ciencias  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales II 4 128 1 5 Asignatura 

anual 

Trabajo Experimental en Ciencias Naturales  3 96 0 3 Taller anual 

Química Física 5 160 0 5 Asignatura 

anual 

Química Celular 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Estructura de la Materiales y sus Transformaciones 
II 

5 160 1 6 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 32 1024 3 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 Seminario y 

Tutorías 

anuales Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia y Epistemología de la Química 3 96 0 3 Seminario 

anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales III 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Química de los Procesos Industriales  5 160 0 5 Asignatura 

anual 

La Química en el Mundo Actual 5 160 1 6 Seminario 

anual 

Desarrollo Humano, Ambiente y Salud 3 96 1 4 Seminario 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 5 38  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 

Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 
Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La Formación Docente en el 

Nivel Superior  

7 120 - 7 Práctica Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Química como Objeto de Enseñanza en el 

Nivel Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de las Ciencias Naturales - Quimica- 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Química en el Nivel Superior  6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

            Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUÍMICA- UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA FORMACIÓN Hs. 

Cátedras 

semanales 

Hs. Cátedras 

anuales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición Institucional I 3 96 0 3  

Total: 1 Unidad Curricular 3 96 0 3  

 
 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO  Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 960 640 

2° año 1056 704 

3° año 1024 683 

4° año 1056 704 

5° año 1053 702 

Unidades de definición institucional 96 64 

Carga horaria total de la carrera 5245 3497 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PRIMER AÑO 
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Campo de la Formación General 
 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros 
docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios 

educativos. 

Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 
neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de 

la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 

prácticas educativas. 
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 

problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 

reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 

pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 

diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 
liberadoras y los aportes críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 

focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los 

métodos, los alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición 
ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los 

entornos educativos que los trascienden. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 

histórica. 
● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 

frente a los problemas pedagógicos actuales. 

● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía 
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 

docente y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 

Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 
cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 

La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 

del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como 
derecho. 

El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 

 

Teorías y corrientes pedagógicas 

La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecnicista. 

Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 

Educación popular: experiencias en América Latina. 
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes 

pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.  
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Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de 
sentidos y de prácticas pedagógicas. 

 

Problemáticas pedagógicas actuales 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 
clase dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Nuevos desafíos para el 

Nivel Secundario: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Relación Estado-familia-escuela. Relación 

educación-trabajo. 
Tensiones al interior del Sistema Educativo: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la 

diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la 

responsabilidad del Estado y la autonomía. 
La producción de la exclusión y la inclusión en la Educación Secundaria. Configuraciones del fracaso 

escolar en el Nivel Secundario: repitencia, sobreedad, desgranamiento, abandono. Explicaciones del 

fracaso escolar: psicológicas, culturales, sociales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 
- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 

recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas 

corrientes pedagógicas analizadas. 
- El análisis de datos y estadísticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, 

desgranamiento y abandono escolar en el Nivel Secundario. 

- Relevamiento de los proyectos e intervenciones de inclusión e integración en el Nivel 

Secundario. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente. 

 
 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 

institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 

particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 
la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 

prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 

La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 

aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 
Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 

escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 

problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 
sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 

actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 
ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 

realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 

que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 
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simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 
prácticas culturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo 
educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 
● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del 

sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 
cultura. 

La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 
críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 

universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 

Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 

Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 

La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 

pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 

La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 
institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 

xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 

relación nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 

Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 

desnaturalización e historización. 
La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 

de la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 
escuela. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
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- Análisis de estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los 
problemas de la diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas 

en particular. 

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo 

de la Práctica Docente. 
- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas 

relevantes vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros 

ámbitos sociales. 
- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 

individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el 
origen social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y 

de cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 

 
 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y SOCIEDAD 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este seminario inicia el trayecto formativo histórico-epistemológico, mediante un abordaje inicial 

sobre la ciencia y la producción del conocimiento científico como objetos de estudio, análisis y 

reflexión: Se sientan así las bases para un tratamiento que se profundiza y formaliza en el Campo de 
la Formación Específica con Filosofía de las Ciencias, en tercer año, y culmina, en el último año de la 

carrera, con una perspectiva epistemológica y de la Historia de la Ciencia, vinculada al propio campo 

disciplinar de la Química. 

Los contenidos y el enfoque propuestos se orientan a cuestionar y superar una idea de ciencia como 
conjunto acabado de verdades que se descubren y producen de manera neutral y acumulativa. En su 

lugar, se interpela a la ciencia como una práctica social compleja; una empresa humana en la que 

intervienen intereses y condiciones que ponen en evidencia su carácter de producción cultural y 
social, provisoria e históricamente situada. 

Se han organizado los contenidos en torno a tres ejes que no suponen un desarrollo independiente, 

sino que proponen un permanente diálogo entre los temas y problemas planteados. Mientras que el 

primer eje pone el énfasis en las relaciones entre ciencia, cultura y sociedad, el segundo se constituye 
en una oportunidad para profundizar sobre estas relaciones, comprendiéndolas desde los aportes de 

distintas disciplinas. Por su parte, el tercer eje desarrolla aspectos y conceptos básicos que 

caracterizan a la ciencia y sus formas de producción y comunicación, que necesariamente deben 
integrar la complejidad característica de los vínculos propuestos para el desarrollo del primero. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer a la ciencia como una práctica social compleja que se desarrolla y se constituye 

históricamente en el espacio social. 

● Comprender la complejidad de los procesos de producción y legitimación del conocimiento 

científico. 
● Construir una concepción amplia y compleja de la ciencia que facilite la comprensión de sus 

singularidades, sus modos de producción, sus productos, y sus vínculos con la cultura, la 

política, la economía y la ética. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Ciencia, cultura y sociedad 

La ciencia y la tecnología en las sociedades. La ciencia como espacio social regulado. Ciencia, 

tecnología, cultura y sociedad: cultura ciudadana y tecnocientífica, las prácticas científicas en 

contexto sociocultural., la ciencia y sus representaciones sociales. La ciencia y el conocimiento 
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científico en diversos espacios sociales. Comunicación pública de la ciencia y divulgación científica. 
Ciencia y género. Ciencia y ética. Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Ciencia y política: el 

rol del estado y de las empresas privadas en el desarrollo científico, políticas públicas y ciencia. 

Abordaje histórico del desarrollo de la ciencia en la Argentina, políticas científicas. 

 

Discursos sobre la ciencia 

Introducción al abordaje sobre la concepción de ciencia desde diferentes perspectivas: Filosofía de la 

Ciencia, Historia de la Ciencia, Epistemología de la Ciencia, Sociología de la ciencia, Antropología 
de las Prácticas Científicas y Estudios Ciencia Tecnología Sociedad. 

 

Caracterizaciones de la ciencia 
Conocimiento científico y no científico. Los métodos de las ciencias: de la producción en el 

laboratorio al desarrollo de teorías. Particularidades de las diferentes disciplinas científicas. 

Regularidades, patrones, construcción de modelos y simulaciones. Experimentos y teorías. La 

construcción del lenguaje científico Producción, validez y legitimidad del conocimiento científico. 
Abordaje a las actuales ciencias de la complejidad. Diferencia entre complicado y complejo. Hipótesis 

y conceptos fundamentales. Ejemplos de sistemas complejos en Química, Biología, Matemática y 

Física. El rol de las computadoras en la producción científica. Comunidades científicas y 
comunicación: formas. Tecnologías de la Información y la Comunicación y redes científicas. La 

profesión y las instituciones científicas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Proponer debates en torno a relatos ligados a la ciencia como estrategia para abordar los 
contenidos propuestos. 

- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 
tecnológicos implicados. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 

colaboración cobren especial relevancia. 

- Desarrollar actividades con la participación de actores pertenecientes a órganos de gobierno e 
instituciones ligados a la producción de conocimiento científico y al desarrollo de políticas 

científicas, que problematicen el abordaje de los contenidos de esta unidad curricular. 

- Emplear artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación y documentos históricos, 
para el tratamiento de los contenidos sugeridos. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 
unidad. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de 
intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Abordar la relación entre el desarrollo de las TIC y los modos de producción y circulación del 

conocimiento científico. 
- Organizar los contenidos de la unidad de manera que los tres ejes planteados se aborden en 

continua relación. 

- Considerar que el eje de ―discursos sobre la ciencia‖ propone abordar en forma introductoria 
la concepción de ciencia y sus modos de producción desde la perspectiva de diferentes 

disciplinas 

- Promover articulaciones con las unidades curriculares del Campo de la Formación Específica 

para que las concepciones de ciencia, producción y conocimiento científico, abordados en esta 
unidad, se integren significativamente en las propuestas de enseñanza de las mismas. 

- Articular del desarrollo de esta unidad con Práctica Docente I, Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación, y Lenguaje Digital y Audiovisual. 



31 

 
 

LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer 
el análisis de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con 

la irrupción de los lenguajes digitales y audiovisuales, así como también su impacto en la 

cotidianeidad y en los procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del 
conocimiento y de la información. Lo mediático se ha hecho trama en la cultura, transformando desde 

dentro las prácticas, las representaciones y los saberes. 

La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional al abordar la 
comprensión de los escenarios de la ―Sociedad de la Información y del Conocimiento‖ y su 

incidencia en la escuela, superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende 

que el futuro docente no sólo adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también 

sobre su impacto en la construcción de subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus 
potencialidades y riesgos como medio de comunicación, como recurso y como estrategia para la 

enseñanza en la escuela. 

La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a 
aspectos centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes 

que cada individuo se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso 

educativo está atravesado por la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo 
multimedial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y 
audiovisuales y su impacto en la vida cotidiana y escolar. 

● Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologías en diversos procesos 

cognitivos, participativos y colaborativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La sociedad del conocimiento y la información 
Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela. 

Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de 

interacción y estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de 
identidades y de la participación mediada por la tecnología. La hipertextualidad y el entrecruzamiento 

de narrativas en la red. 

 

Las TIC: lenguajes y educación 

Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las 

TIC. Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento 

colaborativo. 
La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, 

sensibilidad. Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. 

Estrategias educativas. 

 

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos 

La imagen y el sonido. Fotografía. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales. 
Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines. 

Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la 

enseñanza: e-learning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos 

virtuales, el juego y la educación. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de este taller se sugiere: 

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y 
herramientas, desde una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo 

como contenidos sino también como recursos y estrategias. 

- El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de 
producción y utilización. 

- La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación 

con la incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela. 
- La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación, Pedagogía y Práctica Docente I. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 
aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 

estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 
la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 

En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 
desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 

sus trayectorias personales y sociales. 
Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 

docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 

profesional y de la elección de la carrera. 
Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 

a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 

unidades curriculares que conforman el primer año.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Reconocer en la propia biografía escolar su incidencia en los procesos de identificación 
profesional y en la elección de la carrera.   

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.   

● Construir saberes relativos a las prácticas educativas y su vinculación con el contexto.  
● Participar de experiencias educativas de la escuela en relación con la comunidad. 
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● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 
pertinentes que aporten a la implementación de intervenciones de carácter educativo.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas situadas 
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en el Nivel Secundario. Condiciones objetivas y 

subjetivas del trabajo docente. Su dimensión cultural y política.  

 

Representaciones sociales del ser docente  

Ser docente en el Nivel Secundario y ser docente de Química. Saberes y capacidades necesarios. 
Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías 

escolares y personales. Representaciones e imaginario acerca del docente de Educación Secundaria. 

Leer y escribir acerca de las prácticas. Relatos de formación, registro fotográfico y documentación 

pedagógica de la experiencia.  

Las prácticas escolares en el contexto social y cultural  
Escuela, escenario social cultural educativo y trayectorias escolares. La presencia de la escuela en la 

comunidad. Las organizaciones que llevan adelante propuestas en vinculación con la escuela: museos, 
centros interactivos, clubes y ferias de ciencias, campamentos científicos, medios masivos de 

comunicación, centros vecinales, Congresos Científicos Juveniles, entre otros. Microexperiencias 

educativas en las instituciones escolares y su proyección a la comunidad: diseño e implementación.  

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza  
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 

dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Analizar y reconstruir experiencias educativas, considerando su incidencia en los motivos y 

condiciones de elección de la carrera. 

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y 

documentación pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de 
las prácticas docentes.  

- Participar de los proyectos escolares vinculados con la comunidad: semana del ambiente, 

ferias de ciencia, semana del estudiante, Jornada de Género, Jornadas de Escuela, Familia, 
Comunidad; Radios escolares, Programa Provincial de Ajedrez Educativo, Educación 

Solidaria, Parlamento Juvenil del Mercosur; Club escolar de Ciencias y Tecnología, entre 

otros.  
- Realizar talleres con la participación de docentes con diferentes trayectorias y experiencias 

laborales y formativas a fin de compartir su sentir y hacer docencia en el Nivel Secundario.  

- Participación de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en 

las que el estudiante se vincule con espacios educativos reales atendiendo a las siguientes 
variaciones: organización, conformación profesional, grupos escolares, entre otros  

- Observar, registrar y analizar dinámicas escolares identificando la vinculación, interacción e 

incidencia de “la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela" recreos, actos 
escolares, entrada y salida de los estudiantes, sala de preceptores. 

- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 

para la realización de microexperiencias educativas en instituciones escolares y su proyección 
a la comunidad.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros) 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Intervenir en el escenario 
institucional y comunitario. En particular, la capacidad específica Utilizar educativamente los 

diversos recursos comunitarios y sociales.  

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple:  
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 

el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el el contexto escolar. 

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones educativas.  

- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del 
equipo docente de práctica a los estudiantes, durante el desarrollo de las experiencias 

formativas en las escuelas asociadas.  

 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y  estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.  
El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, contextos y prácticas Educativas”  procurando la 

relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 

de las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente I 
- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 

- Otras unidades correspondientes a cada profesorado.  

 
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimestral.  

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 
 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes 

abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de 

modelos destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. 
Se ocupa del lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resultan relevantes para la 

construcción de dichos modelos. 

En este taller, los fenómenos y procesos naturales que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias 
Naturales serán los que aporten las problemáticas a partir de las cuales emerjan las nociones 

matemáticas, justificando así su formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos. 

El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a formas 

de descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia 
horizontes científicos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de 

resolución matemática a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas 

experimentando diferentes alternativas de modelización  
● Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos 

utilizados en la descripción de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial que 

son objeto de estudio de las Ciencias Naturales.  
● Comprender las ventajas y los rangos de validez de los modelos matemáticos para la 

descripción e interpretación de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.   

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El lenguaje de la Matemática 

El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano y en el espacio: conceptos y operaciones 
relevantes para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: 

trigonometría, rectas y planos en el espacio. Sus representaciones. 

 

Funciones y curvas 

Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a la noción de función como herramienta 

de modelización. Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, 
trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación 

como conjunto. Solución de ecuaciones no lineales. Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y 

sus representaciones. 

 

Modelos matemáticos de lo lineal 

Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales. 

La factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica 
del conjunto de soluciones. Matrices y determinantes en las técnicas destinadas a la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Modelos matemáticos para describir fenómenos de variación 
Las nociones de razón de cambio y cambio acumulado en la descripción del movimiento. 

Continuidad, derivadas, antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las 

técnicas del cálculo diferencial e integral. El Cálculo en la Geometría: área, volumen y longitud de 
curva. El Cálculo en el estudio del movimiento: velocidad, aceleración y la obtención de poder 

predictivo. Problemas de optimización. El Cálculo en la construcción de modelos en la Ciencias 

Naturales. 

 

Elementos de probabilidad y estadística 

Representación y organización de datos. Lectura de tablas y gráficos. Parámetros de posición. 

Parámetros de dispersión. Elementos de probabilidad. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 

caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos 
saberes. 

- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y 

propiedades) sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales 

decisiones. 
- Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos 

sencillos a fin de concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad 

de los cálculos matemáticos involucrados. 
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- Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y 
obtener poder predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. Su estructura debe 

priorizar esta función por sobre la completitud lógica y deductiva. 

- Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, 

formular y verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para 
favorecer los procesos de modelización, mostrar nuevas formas de representación y 

enriquecer los significados de los objetos matemáticos. 

- Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática. 
- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, 

vinculados a estos contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión de los objetos 

matemáticos involucrados y recuperar sus diferentes sentidos. 
- Promover el uso de formas flexibles de representación de los procesos variacionales, que 

incluyen la lengua natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos 

informáticos y el lenguaje algebraico; posibilitando que la introducción de las nociones 

fundamentales esté sustentada por un trabajo que apele a modos de comprensión dinámicos de 
naturaleza provisoria. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimediales, software 
educativo, de simulación, entre otros.) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con Introducción a la Química y Estructura de la Materia y sus Transformaciones I y 

II y Química Física. 
 

 

MODELOS FÍSICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la Física en tanto disciplina científica que se ocupa del desarrollo de 

conceptos, principios, leyes y cuerpos teóricos configurando modelos11 ideales que se ajustan, con 

cierto nivel de aproximación e incerteza y en determinadas condiciones, al análisis, descripción y 
explicación de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial. Entendido así, un modelo es una 

representación arbitraria y arbitrariamente simplificada que sirve para comprender un aspecto de la 

realidad, generalmente más complejo e inabarcable por el propio modelo. 
La Química y la Biología, como otras disciplinas de las Ciencias Naturales, requieren modelos de la 

Física para analizar, describir y explicar fenómenos y procesos propios de sus objetos de estudio, o 

para construir modelos específicos en cada campo disciplinar. 
Se sugiere partir de la comprensión de fenómenos y procesos que constituyen objetos de estudio de 

las Ciencias Naturales, en orden a la enseñanza de los conceptos, principios y leyes de la Física. Para 

ello, se recomienda abordar las descripciones más sencillas, ligadas al sentido común, para avanzar 

luego hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes 
y principios y -cuando sea posible y pertinente- a sus modelizaciones matemáticas. 

En este taller se desarrollan particularmente los contenidos de Física que posibilitan la construcción 

de modelos. Para ello será indispensable un enfoque conceptualmente amplio, y la resignación de 

                                                
11 Entendemos por modelo a un constructo conceptual abstracto que puede ser representado de 
diversas formas (gráfica, algebraica, numérica, probabilística, textual.). Es abstracto en cuanto se 
constituye sólo con algunos aspectos de la realidad que se articulan por leyes o principios. Así, un 
modelo permite analizar, describir y explicar fenómenos y procesos complejos con ciertos niveles de 
aproximación. 
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detalles que no resulten pertinentes para la comprensión de los fenómenos y procesos, tanto en el 
campo de la Química como en el de la Biología. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer conceptos, principios y leyes de la Física integrados en modelos que favorezcan la 
comprensión de fenómenos y procesos del campo de las Ciencias Naturales. 

● Utilizar conceptos, principios y leyes de la Física en la resolución de situaciones 

problemáticas vinculadas con fenómenos y procesos que son objeto de estudio de las Ciencias 
Naturales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Mecánica de sólidos 

Leyes de la mecánica newtoniana. Trabajo y energía. Leyes de conservación. Propiedades mecánicas 

de los materiales. Ondas mecánicas. Sonido. 

 

Mecánica de fluidos 

Fluidos en reposo, flotación. Flujo de fluidos ideales. Fluidos viscosos. 

 

Termodinámica 

Termometría y calorimetría. Las leyes de la termodinámica. Transiciones de fase. Teoría cinética 
molecular de los gases. 

 

Fenómenos de superficie y disoluciones 

Tensión superficial. Disoluciones. Difusión. Ósmosis. 

 

Electromagnetismo 

Cargas y corriente eléctricas, y estructura de la materia. Materiales. Campos eléctricos y magnéticos. 
Polarización. Inducción electromagnética. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

 

Óptica  
La luz: reflexión, refracción, dispersión, absorción y transmisión. Espectro. Polarización, difracción e 
interferencia. Formación de imágenes. Lentes y espejos. Instrumentos ópticos.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

Abordar la resolución de problemas poniendo especial énfasis en las estrategias vinculadas con los 
procesos de producción de conocimiento en las Ciencias Naturales: la observación, la 

experimentación, la medida, la formulación de hipótesis y la comprobación empírica. 

En este sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 
caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos 

saberes. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 
colaboración cobren especial relevancia. 

- Posibilitar que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones, discutan 

sobre la validez de los resultados y procedimientos. 
- Ofrecer orientaciones generales para promover el planteo de buenos interrogantes que 

encaminen la indagación y la acción. 

- Incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución 

de problemas y de comunicar resultados. Pueden aprovecharse las potencialidades de diversas 
aplicaciones informáticas que incluyen simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el 

desarrollo de procesos de modelización matemática. 
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- Promover búsquedas en Internet y el uso de herramientas de comunicación y colaboración en 
línea para incentivar procesos de intercambio y debate. 

Abordar el trabajo experimental como uno de los dispositivos de enseñanza de esta unidad curricular, 

considerando que: 

- Puede plantearse como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema, o 
como una actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a 

prueba algunas hipótesis, y no necesariamente reproducir, de manera exacta, las reglas del 

trabajo científico. 
- Respecto de la medición, pueden desarrollarse las siguientes actividades: descripciones o 

comparaciones cualitativas, de estimación, de medición en el contexto de su uso científico. 

- Puede abordarse a través de experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, 
económicos y fácilmente disponibles. 

A modo de ejemplo, se citan diferentes fenómenos o procesos que son objeto de estudio de la 

Biología/Química y que pueden abordarse mediante la utilización de modelos físicos: 

- Mecánica de sólidos: sistema osteo-artro-muscular. Locomoción. Biomateriales. 
- Mecánica de fluidos: la circulación de la sangre. El efecto de la gravedad y la aceleración 

sobre la presión sanguínea. Procesos de transporte de moléculas en medios fluidos. 

- Termodinámica: la entropía y su significado para la Biología. Balance energético de los seres 
vivos. Ciclos de materia y flujos de energía en los ecosistemas. Termodinámica de las 

reacciones redox. 

- Fenómenos de superficie y disoluciones: Tensión superficial y capilaridad. El ascenso de la 
savia en las plantas. Los alvéolos pulmonares de los mamíferos. La ósmosis en la Biología: la 

osmoregulación. Papel de la presión osmótica en el transporte de gases y nutrientes a través 

de los capilares sanguíneos. 

- Electromagnetismo: efectos biológicos de los campos magnéticos Campo magnético terrestre. 
Navegación magnética: delfines. Biopotenciales. Conducción del impulso nervioso. 

Transporte de iones a través de la membrana celular. 

- Óptica: el ojo humano: mecanismo de visión, defectos, correcciones. Percepción del color. 
Omatidios: insectos. Fotocolorimetría. Medición de la absorbancia. 

- Articular con las unidades curriculares del Campo de la Formación Específica. 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular inicia el trayecto específico de formación en la disciplina aproximando a los 

estudiantes a los pilares conceptuales y procedimentales de la Química que permiten explicar, desde 
sus leyes generales y empleando modelos hipotéticos, diferentes fenómenos y procesos naturales y 

artificiales. 

Se propone abordar la estructura de la materia desde una visión macroscópica para introducirse, luego, 

en el universo microscópico, a través del estudio de la estructura del átomo y sus partículas. Conocer 
esta estructura posibilita anticipar diferentes propiedades químicas, identificar y organizar a los 

elementos químicos en base a su arquitectura electrónica, y predecir de qué manera se unen entre ellos 

para formar las moléculas. 
El lenguaje químico aporta las herramientas fundamentales a la hora de simbolizar las uniones 

químicas utilizando el principio de electroneutralidad, tanto para moléculas orgánicas como 

inorgánicas. 
Finalmente, se analiza la construcción de unidades de medición en el mundo microscópico, la 

determinación de fórmulas empíricas y el uso de propiedades medibles de los sistemas materiales para 

cuantificar las distintas transformaciones químicas, considerando la contextualización histórica y la 

resolución de situaciones problemáticas concretas. Se incluye el tratamiento de disoluciones, su 
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preparación en laboratorios, los cálculos de concentraciones, su importancia, aplicaciones y presencia 
en la naturaleza. 

En este sentido, esta asignatura constituye un espacio introductorio a las teorías, principios y leyes de 

la Química, sobre las que se estructura el desarrollo teórico en este campo disciplinar que serán 

profundizados, posteriormente, a largo de toda la carrera. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer distintos niveles de abordaje en el estudio de la estructura de la materia y sus 
transformaciones.  

● Interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y/o artificial, diferenciando una opinión 

libre de otra científicamente fundada.  
● Utilizar los modelos y teorías propuestos por la ciencia para explicar fenómenos del mundo 

natural, considerando su contextualización histórica.  

● Predecir propiedades macroscópicas y microscópicas relacionadas con la estructura de la 

materia. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Estructura y propiedades de la materia: modelos científicos 

Sistemas materiales: características, composición y principales propiedades. Estados sólido- líquido- 

gaseoso, estructura interna. Plasma. Teoría cinética molecular. Ecuación de Estado de un gas ideal. 
Las transformaciones físico-químicas de la materia de acuerdo al modelo de partículas. 

Transformaciones materia y energía. 

 

Estructura atómica 
La evolución del conocimiento de la estructura atómica. Modelos atómicos: aportes y limitaciones. 

Configuraciones electrónicas. 

 

Uniones químicas y su relación con las propiedades de las sustancias 

Enlace y uniones químicas. Interacciones. Estructura y propiedades de las moléculas. Fuerza inter-

intramolecular y propiedades moleculares. Hibridación. Polaridad y enlace. Relación con las 

propiedades físicas. El carbono tetraédrico. Teorías de enlaces. Carga Formal. Orbitales híbridos. 
Resonancia. 

 

Lenguaje Químico 
Notación simbólica, fórmulas químicas, nomenclatura -IUPAC, ecuaciones, en compuestos orgánicos 

e inorgánicos 

 

La medición en el mundo microscópico 

Magnitudes atómico-moleculares. Leyes fundamentales de la Química. Propiedades medibles de los 

sistemas reaccionantes. Mol. Número de Avogadro. Cálculos estequiométricos y cambios de escala. 

Soluciones: tipos, unidades de concentración. Soluciones ideales y soluciones no ideales. Solubilidad. 
Efectos de la temperatura y la presión. Solubilidad y precipitaciones, complejos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

Anclar el tratamiento de los contenidos en problemáticas de la vida cotidiana para constatar su 
relevancia, actualidad, y sus aplicaciones e incidencias en el medio físico y social. En este sentido, se 

promueve abordar la enseñanza de la Química propiciando espacios para construir conocimiento 

científico en forma colectiva, estimulando el desarrollo de habilidades y competencias básicas 

aplicables a la cotidianeidad y empleando fundamentalmente estrategias de resolución de problemas y 
de experimentación; en las que el futuro profesor logre: 

- Observar, hipotetizar, describir, analizar y sacar conclusiones sobre distintas experiencias de 

laboratorio relativas a las relaciones Química-entorno. 
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- Esquematizar y explicar los procesos relativos al trabajo de laboratorio. 
- Predecir lo que ocurrirá en distintas situaciones experimentales a partir de problemáticas 

cotidianas. 

- Realizar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 
- Realizar actividades experimentales con guías pautadas, avanzar a planteos abiertos con 

orientaciones en forma de interrogantes que posibiliten la toma de decisiones sobre el trabajo 

experimental. 
- Preparar soluciones a partir de cálculos, ya que la mayor parte de los procesos químicos que 

se realizan en un laboratorio no se hacen con sustancias puras, sino con disoluciones y 

generalmente acuosas. 
- Aprovechar las potencialidades que brindan diversas aplicaciones informáticas que incluyen 

simulaciones, y/o la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos de 

modelización matemática. 

- Emplear los recursos que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para propiciar búsquedas en Internet mediante; y el uso de herramientas de comunicación y 

colaboración en línea para promover procesos de intercambio y debate: foros, blogs, entornos 

virtuales de aprendizaje, herramientas de producción colaborativa, entre otros. 
- Relacionar los nombres comunes o vulgares de las sustancias usadas en la vida cotidiana con 

la nomenclatura química. 

- Caracterizar y representar la estructura y estados de la materia mediante diferentes modelos. 
- Recurrir a modelos y/o analogías para explicar la estructura y propiedades de la materia a la 

luz de los conocimientos históricamente contextualizados. 

- Articular los contenidos con las disciplinas del área de Ciencias Naturales: Física; Biología, y 

Geología. La Matemática proveerá las herramientas necesarias a la hora de operar y resolver 
situaciones problemáticas. 
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SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de 

la disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 

problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 
pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos 

de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar 
las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología 

evolutiva clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 

Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 
Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; 

poniendo en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de 

marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, 
contribuyendo a la intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el 

universo de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad 

para el campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de 
esos marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en 

particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 

Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, 
antropológicas, históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 

evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques 
constructivistas. Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

Las Teorías del Aprendizaje 

Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las 
Teorías del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano 

y aprendizaje escolar. 
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 

El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los 

factores del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 

aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de 

investigación más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias 
Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 

Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 
El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 

Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El trabajo sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorías 

psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje. 

- Poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los enfoques 

conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano. 

- Para el caso particular del Psicoanálisis, trabajar la casuística de aquellos autores que han 
incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva. 

- El trabajo con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo 

aparecen representados los respectivos enfoques. 

- La articulación con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didáctica de las 

Ciencias Naturales. 
 

 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En 

esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo 
tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares 

contextos sociales, históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa 

sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción 
de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 

perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, 

metodológicas y de acción. 
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y 

como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y 

desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que 
comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia. 

El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se 

constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las 

características y problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 

enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas 
involucradas en los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 

realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 

enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 
Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 
Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 

Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. 
Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Currículum del Nivel Secundario: común y modalidades. Articulaciones entre diferentes niveles. 

Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en pluricurso. Adecuaciones 

curriculares frente a necesidades educativas especiales. La articulación con el mundo del trabajo: las 
prácticas educativas profesionalizantes. 

 

La relación contenido método 
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 

La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 

grupo clase. 
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 

 

La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de 

la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de 
evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del 

trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 

escolares del Nivel Secundario. 
- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las 

instituciones donde se realiza la práctica. 

- La planificación y diseño de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación. 

- El análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares. 

- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica. 

 
 

 



44 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 
escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica, así el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención contextualizadas. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 
institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 

normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales al 

interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios, 

los objetos; mandatos y representaciones. 
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 

reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, 

que participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención 
contextualizadas. 

El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos 

de intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 

pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas 
nacionales o provinciales complementarios.  

Las instituciones podrán adecuar esta propuesta, en reconocimiento a sus propias tradiciones 

institucionales y a sus necesidades y posibilidades locales y regionales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

 
● Propiciar la aproximación al análisis institucional reconociendo las relaciones entre sus 

actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones pertenecientes a diferentes 

contextos, ámbitos y modalidades. 
● Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, 

considerando las características de los diferentes proyectos institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades 
socioculturales. Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las 

representaciones en los sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo 

y del espacio.  
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 

distintivas y articulación entre el Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. Vínculo con el 

mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 
El lugar de la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada. Sentidos y significados. 

Aportes de una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha 

de intereses y negociación. 

 

Observación y análisis de la convivencia escolar 
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La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida 
institucional. Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos 

disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y 

áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y 

estudiantes. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 

La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un documento escrito y público. 
Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y desarrollo de 

proyectos específicos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Historia documentada y Vida cotidiana. 

Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación 

participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de 
proyectos institucionales. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias 

Naturales en diversos contextos y modalidades, de gestión estatal y privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del 
trabajo, mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del 

Nivel Secundario. 

- El análisis e interpretación de la realidad de las diferentes instituciones educativas desde abordajes 

investigativos, mediante la utilización de herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes. 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 
enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, 

registro, entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relato de vida, análisis de datos 

estadísticos, entre otros. 

- La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la 
educación en Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados. 

- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 

ayudantías y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, 

microexperiencias de elaboración y desarrollo de proyectos específicos: muestras y Ferias de 
Ciencias, campamentos científicos, salidas didácticas, entre otros. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 

Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 
- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 
 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente II, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos 

específicos y el diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que 

serán realizados en las Instituciones del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de los diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre 

otros; en las Instituciones del Nivel Secundario. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 
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Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 
y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando 

la relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales de las siguientes unidades curriculares: 
- Práctica Docente II 

- Didáctica de las Ciencias Naturales  

- Ciencias de la Tierra 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual.  
 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 
 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL      

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 

interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 

asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación 

Sexual Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 

educativos. 

Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 
organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no 

siempre complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender 

la singular construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de 
inscripción, en distintos espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, 

escolares e incluso virtuales. Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de 

desnaturalizar la construcción de la adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes 

histórico-sociales y el papel de la cultura en la producción de subjetividades. 
Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las 

organizaciones sociales, en tanto estas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de 

encuentro con el otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se 
producen en estos contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la 

afectividad y las emociones puestas en juego en los vínculos y reconociendo el compromiso político y 

ético en la construcción de ciudadanía. 
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir 

creativamente frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel 

Secundario, esto permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los 

encargados del cuidado, de la formación y de los límites para construir una posición de autoridad 
legítima frente al grupo. 

En cuanto a la complejidad inherente a la definición y el tratamiento de la Educación Sexual Integral, 

este seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva 
de la condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, 

históricos, culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que esta se halla en el cruce de las 

políticas estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, 
religioso, jurídico, educativo, entre otros. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 
adolescencias, juventudes y de la adultez. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de 

constitución subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 

● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan 
pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 

previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 
● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 

involucrados en la Educación Sexual Integral. 

● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: 
maltrato, abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 

La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 

como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 
impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 

adolescencia y juventud. 

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 
La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 

Adolescencia y relaciones virtuales. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 

Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-

alumno, adulto-adolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los 
aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 

La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la 

sociedad. La escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los 

dispositivos disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos 
Escolares de Convivencia. Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 
Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales 

desde la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo 

femenino y lo masculino. 
Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la 

salud sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de 

transmisión sexual. 
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la 

problemática del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación 

sexual y trata. 
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 

creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 

Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 

Educación Sexual Integral. 
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El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de 
salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 

adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 
- Análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 

literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 

- Análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 
identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- Lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes 

instituciones y entrevistas a los actores institucionales implicados. 

- Análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 
Secundario. 

- Análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la 

adolescencia y juventud en riesgo. 
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 
diferencias sociales, culturales y económicas 

- Análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 

psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 

- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 
situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema. 

- Reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que 
participan en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la 

sexualidad: medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 

sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 
situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 

- Análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos 
ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles. 

- Análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de 

la Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 
reproducción asistida y Ley de matrimonio igualitario. Ley de Identidad de género, Ley de 

Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, Ley para la 

promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas.  

- La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo “Guía federal de orientaciones para 
la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” 

- Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades 

previstas por los Talleres Integradores institucionales.  
 

 

 
 

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES     
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MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, 

desarrollo y la evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las 

Ciencias Naturales. Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de 
qué, cómo y para qué enseñar Biología, Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo 

particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se 

definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de actuación profesional. 
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y 

técnica y hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse 

explícitas en los diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis 
crítico y valoración de los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente 

en el Nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje y la concepción de ciencia que los constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y 

otros discursos didácticos en los diferentes documentos curriculares que norman la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en el Nivel Secundario. 

Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deben 

contextualizarse en las características y necesidades propias de la Educación Secundaria, y en la 
diversidad de sujetos y contextos que la particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de 

clara intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la 

Didáctica de las Ciencias Naturales. 

● Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los 
supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su discurso. 

● Reconocer las diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas que organizan las 

propuestas de los documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias 
Naturales. 

● Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel 

Secundario de enseñanza. 

● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las 
Ciencias Naturales. 

● Revisar las formas personales de aprendizaje y enseñanza, de lectura y escritura, 

desarrollando estrategias que fortalezcan los procesos de estudios. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Didáctica de las Ciencias Naturales 

La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La 

enseñanza de las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas 

del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorías 
del Aprendizaje. La investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Modelos o enfoques de enseñanza: transmisión-recepción, de descubrimiento y constructivistas. 

Perspectiva histórica y epistemológica. 

 

El currículum de las Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de concreción del currículum de Educación 
Secundaria. Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del 

diseño curricular: fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las 

finalidades de la enseñanza de las ciencias en la Educación Secundaria. La alfabetización científico-

tecnológica. 
Los procesos de transposición del conocimiento científico al contenido curricular. Los procesos de 

selección, organización y secuenciación de contenidos curriculares. Articulaciones con otros niveles 

de enseñanza. El Proyecto Curricular Institucional. Las estructuras didácticas: programa anual de 
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asignatura y de área, unidades didácticas y proyectos didácticos. Plan de clase. Nuevos formatos 
curriculares: taller, seminario, ateneo, asignatura, trabajo de campo. 

El debate área disciplina en el currículum de las Ciencias Naturales. Criterios de construcción del área 

de Ciencias Naturales. Los temas transversales. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

Las concepciones del docente y del estudiante acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su 

relación con la práctica en el aula. El enfoque ―Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente‖ y su vínculo 
con las finalidades de la enseñanza en la Educación Secundaria. 

 

Lectura y Escritura Académica 
Comunicación y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüísticas y enseñanza 

de las ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos 

en ciencias. Los textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. El texto científico, el 

texto de divulgación y el texto didáctico: estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la 
información según las relaciones semánticas que representan: cuadros sinópticos, cuadros 

comparativos, cuadros de doble entrada, esquemas, mapas conceptuales, gráficos de barra, cadena de 

hechos, esquema de ciclo. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos 

curriculares institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y 
organización de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 

- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes 

operaciones: describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar. 
- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales 

editoriales, software educativo, entre otros. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 
reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen 

de los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 
- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 

problemáticas del campo. 
- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como 

estudiantes ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos 

vivenciados en el área de las Ciencias Naturales, y evaluar críticamente el valor educativo de 

las propuestas vigentes. 
- Propiciar estrategias de lectura y/o escritura sobre los siguientes formatos académicos: 

resumen, respuestas de examen, toma de notas, informe, registro de clases, ensayo, 

monografía, publicación científica. 
- Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente 

para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y 

áulicas en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio didáctico‖ como dispositivo 

pedagógico. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros. 
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- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con la Didáctica General, Didáctica de las Ciencias Naturales II, con el Campo de la 
Práctica Docente y con las unidades del Campo de la Formación Específica. 

 

 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular promueve un espacio integral y multidisciplinario orientado al conocimiento 
del sistema Tierra y de las relaciones hombre–naturaleza. En su tratamiento convergen contenidos 

curriculares propios y componentes transversales de otras disciplinas que se extienden al estudio del 

ambiente, las catástrofes, los recursos naturales, los impactos ambientales antrópicos y diversas 
problemáticas sociales; a los fines de promover y potenciar, en los futuros profesores, las capacidades 

de indagación y análisis ante situaciones o problemas concretos. 

La Tierra, en su dinámica, se enfrenta actualmente a un nuevo problema socio-ambiental: el cambio 

climático. El calentamiento global es evidente manifestándose en el aumento de la temperatura media 
del aire y de los océanos. Los efectos de este fenómeno a escala global tienen importantes 

repercusiones en la biodiversidad, el ciclo del agua, las corrientes marinas, las alteraciones de 

patrones climáticos y el incremento de vectores y enfermedades; a la vez que influye en los sistemas 
económicos y en los recursos alimenticios. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Conocer los componentes y dinámica propios del sistema Tierra. 

● Interpretar la dinámica del sistema Tierra desde los aportes conceptuales de la Física y la 

Química. 

● Establecer los procesos que relacionan la estructura de la tierra con el flujo de materia y 
energía. 

● Analizar las implicancias socio-ambientales del cambio climático. 

● Integrar conocimientos que permitan una lectura comprensiva desde dimensiones complejas y 
holísticas, reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones ambientales 

actuales y futuras. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Tierra como sistema: estructura y dinámica 

Origen de la tierra como parte del sistema solar, subsistemas de nuestro planeta. El medio ambiente 
como sistema complejo. Cambios ambientales en la evolución del planeta. Estructura interna de la 

tierra. Discontinuidades. Sondeo del interior de la tierra. Ondas sísmicas y estructura de la tierra. 

Datación relativa y absoluta. 

 

Ciclos de materia y flujos de energía 

Ciclo de las rocas. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Componentes básicos de los 

minerales. Propiedades físico-químico de los minerales. Silicatos y minerales no silicatados 
importantes. Ciclo de las rocas y tectónica de placas. Deriva continental. Flujo térmico: conducción y 

convección. Evidencias paleoclimáticas y fósiles. Paleomagnetismo y deriva polar. Bordes 

divergentes, convergentes y transformantes. Vulcanismo. Materiales expulsados: lava, gases y 
materiales piroclásticos. 
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Modelado de la corteza terrestre: deformación, pliegues, fallas, diaclasas. Cinturones montañosos. 
Suelo. Perfil. Meteorización mecánica, física y diferencial. Manejo del recurso suelo .Factores de 

formación. Erosión. Procesos gravitacionales: desplomes, deslizamiento de rocas, derrubios, flujos de 

tierra. Riesgos geológicos y catástrofes naturales. 

 

Cambio climático 

Composición y estructura de la atmósfera. Radiación solar. Clima y tiempo meteorológico. Efecto 

invernadero. Gases de efecto invernadero. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. Balance 
energético. Dinámica atmosférica y zonas climáticas. Riesgos climáticos. Causas del cambio 

climático. Corrientes del niño y la niña. Problemáticas sociales relacionadas mitigación y respuestas 

sociales. Procesos geomorfológicos derivados del cambio climático. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de observación, experimentación e 

investigación propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional a los fines de contribuir a la 
formación de profesores y ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental. 

En este sentido se sugiere: 

- Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de 
profundización temática y trabajos de laboratorio. 

- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema 

a desarrollar; plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque 
multidisciplinar; diseñar y ejecutar trabajos prácticos de campo; realizar experimentos y 

mediciones de variables ambientales tanto en terreno como en laboratorio, y elaborar 

conclusiones. 

- Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar 
metodologías acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares.  

- Organizar e implementar debates sobre problemas globales actuales que tenga especial 

relevancia para el contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el 
problema, reflejando las distintas posturas con que se enfrenta socialmente la situación. 

- El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que 

conforman los proyectos de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los 

diferentes ejes de contenidos. 
- La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las 

normas de seguridad e higiene pertinentes. 

- La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los 
temas abordados, contenida en distintos soportes y formatos. 

- La incorporación del uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender 

fenómenos, procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la 
interpretación de fenómenos terrestres. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros. 
- Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades 

formativas de este nivel. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con las siguientes unidades curriculares Estructura de Materia y sus 

Transformaciones I, Didáctica de las Ciencias Naturales II y III; Ambiente y Salud. 
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QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de la estructura, propiedades, síntesis y reactividad, y 

aplicaciones, de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, que pueden 

contener, además, otros elementos, generalmente en pequeña cantidad, como oxígeno, azufre, 
nitrógeno, halógenos, fósforo, silicio. Estos compuestos son la base de numerosos sustancias 

presentes en la vida cotidiana, tanto en los seres vivos como en productos sintetizados, entre los que 

podemos citar: plásticos, detergentes, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos, colorantes, 

insecticidas, entre otros. 
El estudio de los compuestos del carbono a través de su desarrollo teórico, práctico y experimental 

afianza la idea de la unidad de las leyes químicas y pone énfasis en la unicidad de las funciones 

químicas orgánicas, tanto en sistemas químicos puros como en sistemas biológicos. Además, aporta al 
estudiante la posibilidad de justificar las propiedades de sustancias de uso diario y genera un mejor y 

más sencillo dominio de las situaciones problemáticas planteadas por otros espacios curriculares, 

objetivo fundamental a la hora de definir su sentido: el por qué y para qué, de su enseñanza en el 
Nivel Secundario. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el campo de estudio de la Química de los compuestos del carbono y su 
importancia en el desarrollo y conocimiento del mundo. 

● Favorecer la comprensión de la estructura de las moléculas orgánicas y la predicción de sus 

propiedades físicas y químicas por grupos funcionales, reactividad y funcionalidad. 
● Emplear los niveles macroscópico, microscópico y simbólico de representación de la Química 

para la explicación de los fenómenos y aplicaciones de la gran diversidad de compuestos del 

carbono. 
● Comprender las características de las biomoléculas y proyectar su comportamiento en los 

procesos biológicos y tecnológicos, especialmente en los alimentos. 

● Favorecer el desarrollo de competencias intelectuales tendientes a la formación del 

pensamiento científico a través de la observación, el análisis, la abstracción, la generalización 
y la síntesis. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Geometría molecular y teorías de enlace en moléculas orgánicas 

Teoría de enlaces de valencia. Orbitales híbridos. Arreglos geométricos característicos de los 

conjuntos de orbitales híbridos., enlaces múltiples. Teoría de Orbitales moleculares. Orbitales 
moleculares enlazantes y antienlazantes; sigma y pi. 

 

Mecanismos de reacción - Propiedades químicas 
Reacciones de adición, eliminación y sustitución. Otras reacciones: combustión, redox, esterificación. 

Mecanismos. Propiedades físicas y químicas de: Hidrocarburos. Alifáticos y Cíclicos. Compuestos: 

Oxigenados, Nitrogenados, Halogenados. Aromáticos. Isomería. Estereoquímica. 

 

Biomoléculas 

Estructura, diversidad, propiedades de Hidratos de carbono. Polisacáridos. Lípidos. Aminoácidos, 

péptidos y proteínas. Nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos. 
Glucoproteínas. Fosfolípidos. Enzimas. Hormonas y vitaminas. Los alimentos. Harinas, aceites y 

grasas, carnes, legumbres y verduras. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Construir modelos que permitan explicar las propiedades de entidades submicroscópicas, 

realizar predicciones acerca de las conformaciones espaciales y encontrar diferentes formas 

de representarlas. 

- Realizar predicciones respecto de la estructura de la materia y de sus propiedades, en el marco 
de los diversos modelos científicos. 

- Relacionar los nombres comunes o vulgares de las sustancias usadas en la vida cotidiana con 

la nomenclatura química. 
- Utilizar y relacionar las reglas de la IUPAC con la composición de las sustancias. 

- Distinguir compuestos orgánicos naturales y sintéticos de importancia para los seres vivos, 

basándose en sus grupos funcionales. 
- Explicar las propiedades de compuestos orgánicos en función de su estructura tridimensional. 

- Reformular modelos para explicar diferentes propiedades de los compuestos del carbono 

facilitando su enseñanza. 

- Explicar las propiedades de las sustancias conformadas por carbono recurriendo a las 
interacciones entre las partículas que los constituyen y/o a sus características químicas. 

- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje científico abordando su terminología particular, y 

considerando que los conceptos organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red 
conceptual en que están inmersos. 

- Proponer un primer acercamiento a diferentes textos académicos vinculados al campo de la 

Química, propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes 
intencionalidades comunicativas. 

- Promover la observación y experimentación, destacando su centralidad como procedimientos 

para la construcción del conocimiento científico. 

- Promover el trabajo individual y/o colaborativo para elaborar fórmulas estructurales con el 
empleo de Software. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 
unidad. 

- Plantear situaciones problemáticas como forma de retroalimentar los conocimientos 

adquiridos a través de la actividad experimental sobre propiedades de los compuestos del 

carbono. 
- Propiciar la integración con las Didácticas específicas para abordar cuestiones propias de la 

problemática de la enseñanza en el Nivel Secundario, considerando la inclusión de un 

―laboratorio didáctico donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y 
evaluación de prácticas de enseñanza 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros. 

- Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades 

formativas de este nivel. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Contemplar la articulación con las siguientes unidades curriculares Introducción a la Química, 

Estructura de la Materia y sus Transformaciones I, Ciencias de la Tierra y Producción 
Científica. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES I 
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MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda el estudio sistemático de la formación de los compuestos derivados de 

los elementos de la Tabla Periódica, haciendo énfasis en su estructura electrónica y molecular. 

Pretende profundizar en el estudio de la estructura microscópica de la materia, considerando que la 
forma y el tamaño de las moléculas de una sustancia, asociadas a la energía y polaridad de sus 

enlaces, determina en gran parte sus propiedades físicas y químicas. 

Una temática relevante en este espacio es la predicción y descripción de la forma de algunas 
moléculas, utilizando los modelos y teorías que propone la ciencia. Esto permite trabajar, 

posteriormente, los tipos de reactividad, las estructuras y propiedades de los elementos y sus 

compuestos en relación a la Tabla Periódica, y profundizar el estudio de cada uno de los grupos que la 
constituyen, así como sus aplicaciones en el campo de la industria, la tecnología y el ambiente. 

Finalmente, se considera la Estequiometría en tanto herramienta fundamental a la hora de analizar 

cantidades de sustancias producidas o consumidas en diferentes reacciones químicas, con fuerte 

impacto en la industria, la tecnología y el ambiente. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender los modelos y teorías vigentes acerca de la estructura microscópica de la materia 
y predecir, en base a ellos, las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 

● Predecir y explicar las tendencias de los grupos y periodos de elementos de la Tabla 

Periódica. 
● Comprender las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas y sus aplicaciones. 

● Aplicar los modelos y las teorías de la Química para la resolución de situaciones 

problemáticas vinculadas al ambiente y a la industria 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las propiedades periódicas 
Radio atómico- iónico. Carga efectiva-efecto pantalla. Afinidad electrónica. Potencial de ionización. 

Predicción de tendencias en grupos y periodos de elementos. 

 

Geometría molecular y teorías de enlace 
Modelo de repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Geometría de los pares electrónicos y 

formas moleculares para moléculas de dos, tres o cuatro pares electrónicos alrededor del átomo 

central. Capa de valencia expandidas. Moléculas con más de un átomo central. Momentos bipolares. 
Polaridad de moléculas poliatómicas. Enlace covalente y traslape de orbitales. Teoría de Orbitales 

moleculares Teoría de enlaces de valencia. Orden de enlace versus estabilidad de la molécula. 

Propiedades magnéticas. 

 

Química de los elementos representativos de cada grupo 

Metales-No metales-Gases Nobles. Propiedades y preparación. Usos. Compuestos. Principales 

elementos en: sistemas biológicos, en los minerales, en la industria. 

 

Termoquímica 

Relaciones energéticas en Química: Primera ley. Cambios de energía interna. Relación de la energía 
interna con el calor y el trabajo. Funciones de estado. Entalpía y cambio de entalpía. Entalpías de 

reacción. Ley de Hess. Calores de formación. Calorimetría. 

 

Estequiometría 

Reacciones químicas: Tipos. (Gases, soluciones, otros). Principio de conservación de la masa: 

balanceo de ecuaciones. Reactivo limitante y reactivo en exceso. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de ésta unidad curricular se sugiere: 
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- Retomar y profundizar en la comprensión de modelos explicativos para las propiedades y 
transformaciones de la materia. 

- Emplear adecuadamente el lenguaje específico de la Química. 

- Anclar el tratamiento de los contenidos en problemáticas que se pueden identificar en la vida 

cotidiana. A modo de ejemplo problemas tan diversos como la determinación de la 
concentración de ozono en la atmósfera o la evaluación de diferentes procesos para convertir 

el carbón en combustibles gaseosos son abordados por la Estequiometría que se desarrollará 

en este espacio. 
- Explicar el concepto de periodicidad de los elementos en la tabla periódica, relacionándolo 

con la configuración electrónica. 

- Relacionar las propiedades de las familias de compuestos con sus características estructurales. 
- Incluir el uso de de distintos modelos de fenómenos físicos y químicos con representaciones 

ejecutables (animaciones, simulaciones, videos, gráficos, dibujos, entre otros). 

- Abordar la enseñanza de la química empleado fundamentalmente estrategias de resolución de 

problemas y de experimentación en las que el futuro profesor de química logre: 
- Relacionar temas de química con procesos que se producen en los suelos, en el aire, en los 

cursos de agua. 

- Diseñar experiencias de laboratorio que permitan clasificar a los materiales en función de su 
estructura y propiedades. 

- Realizar predicciones respecto a la estructura de la materia y sus propiedades en el marco de 

diversos modelos científicos. 
- Analizar e interpretar los datos recogidos acerca de las relaciones químicas y con el entorno 

en base a diferentes criterios, con distintos soportes y organizarla de manera crítica para 

comunicarla. 

- Abordar actividades experimentales que integren los principios de la resolución de problemas 
y que promuevan nuevos aprendizajes. 

- Participar en proyectos en los que se recorran todas las etapas de la investigación científica. 

- Explicar la estructura del átomo en términos del modelo atómico probabilístico 
- Realizar actividades experimentales de laboratorio seleccionando adecuadamente el material, 

los dispositivos e instrumentos, empleando las técnicas y las metodologías pertinentes, 

aplicando las normas de seguridad e higiene, particularmente en el manejo de sustancias 

químicas. 
- Desarrollar habilidades para acceder a la información y su transmisión; y para la producción y 

presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las TIC. 

- Interactuar entre pares, fomentando el debate, el intercambio, el respeto hacia el pensamiento 
ajeno y la valoración de la argumentación de las propias ideas. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad: documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros. 

- Considerar los diseños curriculares para Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades 

formativas de este nivel. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular esta unidad curricular con Ciencias de la Tierra y Química de los Compuestos del 

Carbono, Modelos Físicos para las Ciencias Naturales y Modelos Matemáticos para las 
Ciencias Naturales 
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TERCER AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 
 

MARCO ORIENTADOR  

La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones 
entre Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones 

dinámicas entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto 

en las escuelas y la docencia. 

Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina 
poniendo en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo 

Argentino y en la sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al 

campo político como juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre 
los actores, el conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará 

comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las 

transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 
normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 

hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la 

conformación y desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 
● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional 

y Provincial. 

● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 

recuperación democrática. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un 

proyecto nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación 
Popular. Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La 

ley 1420, la Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos 

con la Iglesia y la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 

Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 

reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 
Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 

Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 

El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 
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El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 
servicios a las provincias. 

 

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 

Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 
educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 

Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional 
de Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la 

educación. La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico 

Profesional. Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 
- Análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases 

y otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 

educación argentina. 
- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los 

conceptos centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios 

en la obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10. 
- Articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la 

Educación y Pedagogía. 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad 

pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas 

que tienen lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes 
cursos y adoptar las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se 

propongan. 

La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están 
más allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el 

marco del contexto social e institucional del que forma parte. 

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el 

docente concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del 
conocimiento y cómo se comparte y construye en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 

intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 
otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios 

prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos 

que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 

culturales que condicionan la tarea docente. 

● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales 

diferenciados de profesores y estudiantes. 
● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados 

del contenido escolar. 

● Propiciar a través de experiencias y ayudantías la preparación metódica para diseñar, poner en 
práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula 

y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 

social. El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. El aula en la enseñanza de la Química.  

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 

Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los 
obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la 

construcción metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. Registros de la cotidianeidad en 

la clase. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de 
registros de clases: construcción de categorías. 

 

La tarea del docente como enseñante y coordinador del grupo clase 
Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 

saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 
Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e 

implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes 

ciclos y modalidades del Nivel Secundario. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación 
de los aprendizajes. 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los “primeros desempeños 

docentes” que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de 

enseñanza en el aula. 
Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la 
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Educación Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y 
Terminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA), entre otras. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 
de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 
- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Secundaria y de la enseñanza de la Química, favoreciendo la aproximación a la realidad 

educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores 

construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los 

complejos contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 
de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades 
didácticas para los primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías 

periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las escuelas 
asociadas, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 

su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 
Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 
 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a 

las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos 

específicos de la unidad curricular. 

 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 
curriculares y estudiantes del ISFD. 

El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 
las siguientes unidades curriculares: 

- Didáctica de las Ciencias Naturales II 

- Estructura de la Materia y sus Transformaciones II 

- Práctica Docente III 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 
 

 

 



61 

Campo de la Formación Específica 
 
 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

 

MARCO ORIENTADOR 

El seminario abarca el aspecto sistemático-formal del lenguaje y el aspecto discursivo, haciendo foco 
en este último que se asienta sobre los significados y funciones sistemáticas. Con respecto al primero, 

se abordan en detalle la concepción chomskyana sobre el lenguaje y algunos principios del 

Generativismo para entender este paradigma que predomina en las investigaciones actuales y en los 

debates acerca de la enseñanza de la gramática pero no en la práctica áulica. Con respecto al segundo 
aspecto, se desarrollan algunas teorías postestructuralistas que se ocupan del discurso, con principios, 

objetos y metodologías propias: la Teoría de la Enunciación, la Pragmática, la Sociosemiótica. Sin 

embargo, se aspira a no yuxtaponer enfoques disciplinarios para abordar los discursos, sino a construir 
un enfoque abarcador con acento en lo lingüístico y en la crítica, que dé cuenta de prácticas del 

lenguaje en su funcionamiento social concreto. Se comienza por introducir el análisis del discurso 

como campo interdisciplinario, a través del estudio de géneros concretos enmarcados en tipos, como 

el discurso político, periodístico, historiográfico y publicitario. Asimismo, los discursos son 
considerados como acontecimientos y prácticas sociales; de este modo, cobran importancia las 

estrategias, los estilos y registros, los géneros. En este sentido, por ejemplo, se analiza la relación 

entre estilo y registros en el marco de los géneros y éstos a su vez, en vinculación con sus particulares 
condiciones sociohistóricas de producción e interpretación. Se incluyen las perspectivas retórica y 

semiótica en los análisis para dar cuenta de estrategias discursivas globales implementadas por un 

sujeto histórico con intencionalidad. 
Por último, se focaliza en la dimensión argumentativa de los discursos atendiendo a la tradición 

retórica y a los principios de la lógica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y 

actuales y las implicaciones intelectuales, culturales y sociales. 

● Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de 
problemáticas fundamentales afrontadas por la comunidad científica. 

● Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas científicas en la actualidad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Introducción a la Filosofía de la Ciencia 

La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales 
y sociales. Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la 

Matemática. Introducción a la historia de la filosofía de la ciencia: corrientes. La Filosofía de las 

Ciencias Naturales. 

 

La ciencia y sus producciones 

Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos, 

condiciones y resultados. Las teorías científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide 
entre teorías competidoras. Leyes científicas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades 

accidentales; acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; 

probabilidad y leyes probabilísticas. La explicación científica: el modelo de cobertura legal 
inferencial; la relevancia estadística; la pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; 

unificación teórica como explicación; explicación teleológica y funcional, su particular relevancia 

para la Biología. 
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Las prácticas científicas 
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. 

La observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la 

ciencia y su reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación ―cargada 

de teoría‖ hasta Ian Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos 
con la teoría y el experimento; los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofía de la 

experimentación: la relación entre la teoría y el experimento; ―los experimentos tienen vida propia‖; 

complejización de las prácticas y el diseño, la medición, instrumentos y aparatos. 

 

La Matemática y las Ciencias Naturales 

La matematización de la ciencia, alcances y límites; la matemática en la Física, la Química y la 
Biología; matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.  

 

El pluralismo axiológico de las ciencias 

Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad científica. Los valores epistémicos y prácticos 
en los contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los 
contenidos: la antigua desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el 

desarrollo de la ciencia experimental y la matemática asociado a Galileo y a Newton, la 

demostración de Newton de las leyes terrestres de atracción operando en el reino del cielo, la 

teoría de la evolución de Darwin y sus reclamos por una comprensión naturalista de lo 
viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorías de 

Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases 

genéticas de la vida. 
- Utilizar artículos científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos. 

- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos implicados. 
- Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor 

científico y ético de las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de 

sentido común o a consignas de débil sostén argumentativo. 
- El trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de 

especial susceptibilidad, como los de ciencia y valores. 

- Articular con las diferentes unidades del campo de la formación específica, con Producción 
Científica y con la Didáctica de las Ciencias Naturales II. 

 

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES II 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y 

la evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias 
Naturales. Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y 

para qué enseñar Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las 

finalidades centrales de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad 
inherente a los diferentes contextos de actuación profesional. 
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La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y 
técnica y hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse 

explícitas en los diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis 

crítico y valoración de los diferentes modelos, estrategias y recursos para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, particularmente, en el nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca 
de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los constituyen y condicionan las 

prácticas concretas en el aula .Se indaga, además, la presencia de estos y otros discursos didácticos en 

diferentes producciones curriculares que abordan la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel 
Secundario. 

Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán 

contextualizarse en las características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad 
de sujetos y contextos que lo particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara 

intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

reconociendo los supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta. 

● Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares 
institucionales y de aula. 

● Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologías educativas en la 

escuela, sus características y supuestos didácticos. 
● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las 

Ciencias Naturales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las Ciencias Naturales en los proyectos institucionales y de aula 

Curriculum del Nivel Secundario: común y modalidades. Las Ciencias Naturales en los Proyectos 
Institucionales y de aula. Planificación: programa anual de asignatura y de área, unidades didácticas, 

proyectos específicos y planes de clases. Análisis de los componentes de las propuestas curriculares: 

fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias. La transposición del conocimiento científico. Los 

procesos de selección, organización y secuenciación de contenidos en las propuestas curriculares. El 
lugar del área-disciplina en el proyecto institucional y de aula. Criterios de construcción del área de 

Ciencias Naturales. Integración de los temas transversales. Adecuaciones curriculares y organizativas. 

La organización curricular en plurigrado. Adecuaciones curriculares frente a Necesidades derivadas 
de la Discapacidad. La articulación con el mundo del trabajo: las prácticas educativas 

profesionalizantes. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

Los recursos, las estrategias y actividades de enseñanza. Los trabajos prácticos en las clases de 

ciencia. La actividad experimental en el laboratorio escolar y en otros espacios. Trabajo de campo. 

Concepciones y conocimientos previos. Cambio conceptual y concepciones alternativas. Espacios no 
escolares para la enseñanza de las ciencias (museos, campamentos científicos, ferias de ciencias y 

clubes científicos) 

Modelos, analogías y simulaciones en la enseñanza de las ciencias. 

 

Tecnologías y enseñanza de las Ciencias Naturales 

La tecnología educativa como campo de estudio y su lugar en el debate didáctico contemporáneo. 
Supuestos didácticos en la inclusión de tecnologías en propuestas de enseñanza. Estrategias didácticas 

y recursos tecnológicos en las propuestas de enseñanza de las ciencias: textos escolares y no escolares, 

recursos digitales, software educativo y de simulación, Internet (servicios y herramientas), medios 

masivos, telefonía móvil, computadoras fijas y móviles, entre otros. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y su inclusión en la escuela. Diferentes modelos de inclusión las TIC: 

aula digital móvil, modelo 1 a 1, entre otros. La gestión de la clase a partir de la inclusión de recursos 
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digitales. Fundamentos y criterios para la evaluación de herramientas y recursos desde diversas 
concepciones didácticas. La evaluación en propuestas que integran TIC. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos 

curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: modelos y enfoques acerca de 
la enseñanza de las Ciencias Naturales, finalidades propuestas de la enseñanza; criterios de 

selección, secuenciación y organización de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, 

entre otros.  
- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales 

editoriales, software educativo, entre otros. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 
reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen 

de los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 
- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 

problemáticas del campo. 
- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como 

estudiantes ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos 

vivenciados en el área de las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y 

evaluar críticamente el valor educativo de propuestas vigentes. 
- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 

unidad 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 
colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de 

intercambio y colaboración entre los estudiantes. 
- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente 

para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y 

áulicas del área de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio 
didáctico‖ como dispositivo pedagógico. 

- Articular con las unidades de la línea curricular histórico-epistemológica para analizar 

supuestos y proponer formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos 

en las propuestas de enseñanza de la Química. 
- Articular con Lenguaje Digital y Audiovisual, Didáctica General, Didáctica de las Ciencias 

Naturales. 

 
 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular se plantea como un espacio de profundización de los conceptos, técnicas y 

estrategias vinculados con la actividad experimental en las Ciencias Naturales, en articulación con las 
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diferentes unidades del Campo de la Formación Específica. Su valor radica en recuperar un aspecto de 
gran importancia epistemológica en estas ciencias, central en su constitución como ciencias modernas: 

su desarrollo sobre la base de la comprobación empírica. Asimismo, se propone desarrollar prácticas 

experimentales que permitan no sólo reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad experimental en 

las Ciencias Naturales y en la Química en particular, sino abordar el conocimiento de diversas 
técnicas y estrategias ligadas a ella: el planteo de hipótesis, el diseño experimental, las formas de 

registro, el proceso de medida, los instrumentos para la medición y recolección de datos, técnicas de 

tabulación y tratamiento estadístico, estrategias para el análisis de resultados y los modos de 
comunicación que se producen en y desde la comunidad científica en relación con los resultados 

experimentales. 

El impacto del progreso tecnológico de las últimas décadas cobra especial relevancia para la actividad 
experimental debido a dos aspectos fundamentales: por una parte, el desarrollo de tecnologías 

asociadas a la microelectrónica, la informática y la mecánica de precisión, avanza en la producción de 

complementos para los montajes experimentales, y de instrumentos que amplían las posibilidades de 

detección de fenómenos y de mayores niveles de precisión y exactitud en la medición. Por la otra, el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación impacta fuertemente en la dinámica 

de las comunidades científicas y en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 

conocimiento científico. 
Debido a las posibilidades de analizar la información en base de datos digitales y/o al control por 

computadora de los dispositivos de recolección empleados, actualmente es factible manipular con 

relativa facilidad y rigor analítico una gran cantidad de datos y dar, a los mismos, un tratamiento 
estadístico adecuado. 

Cabe destacar la relevancia que cobra este taller en la formación de un profesor al permitir adentrarse 

en prácticas científicas concretas que aportan un conjunto de saberes vinculados no sólo a la actividad 

científica, sino también a su valor didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el valor de la experimentación en el proceso de producción de conocimientos en el 
campo de las Ciencias Naturales. 

● Identificar la información básica asociada al diseño del experimento, al instrumental 

seleccionado para su realización y al procedimiento mismo de medición, para poder anticipar 

inferencias sobre el valor del experimento. 
● Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de 

diferentes niveles de complejidad, como también para el tratamiento estadístico de los datos. 

● Promover el desarrollo de saberes para informar sobre los resultados que se logran cuando se 
realiza una práctica experimental. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La medición 

Instrumentos de medición. Calibración. Valor más probable de una medición, incerteza, apreciación y 

estimación en mediciones directas. La escritura correcta del resultado de una medición. Las 
mediciones directas e indirectas. Propagación de incertezas. 

 

El diseño experimental 
Marco teórico y tratamiento de variables. Tratamiento estadístico de los resultados de una medición. 

Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor. 

 

La comunicación científica 

La importancia de la experimentación y la comunicación de sus resultados. Los informes y artículos 

científicos. Las características esenciales de un informe de laboratorio. Comunicación pública de la 

ciencia y divulgación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de la tecnología, 

abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al ―sentido común‖, 

para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta 

arribar a la formalización de leyes y principios y sus representaciones matemáticas. 
- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la 

comprensión de los contenidos de esta unidad y de la Química como disciplina experimental 

en constante evolución. 
- Afianzar la concepción de modelos como ―invenciones‖ que articulan un conjunto de 

conceptos, principios y leyes; y que operan como representaciones que se ajustan, con cierto 

rango de validez, a los comportamientos del mundo físico. 
- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 

- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las 
diferentes estrategias didácticas. 

- Desarrollar actividades experimentales (de laboratorio, de campo u otros) que permitan la 

puesta en práctica y la reflexión acerca de los diferentes aspectos del trabajo científico en las 
ciencias experimentales: sus reglas, la forma de organización y control de los datos, y las 

conclusiones. 

- Seleccionar, para las prácticas experimentales, diferentes tópicos de Química y otros, que 
articulen con las otras disciplinas de las Ciencias Naturales. 

- Incorporar el uso de las herramientas informáticas para la recuperación y tratamiento de datos. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 

explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 
- Incorporar el uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender 

fenómenos, procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 
esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Incorporar recursos que permitan diferentes formas de abordar la comprensión y resolución de 
problemas, y de comunicar resultados. 

- Relacionar el contenido de esta unidad con el desarrollo de otras disciplinas de la Química y 

con otras áreas científicas y tecnológicas, considerando su vínculo con diversas problemáticas 
sociales. 

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y 

conocimiento científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las 
propuestas de enseñanza de esta unidad. 

 

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 
experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Química: la 

observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 

caminos que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que 

ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 
estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la 

validez de los resultados y procedimientos. 
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- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 
colaboración cobren especial relevancia. 

- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 
Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 

- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 
hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo 

científico. 

- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o 
comparaciones cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de 

producción científica. 

- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 
- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando 

diferentes niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de 

acuerdo con las posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 
- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el 

propio diseño experimental. 
 

 

QUÍMICA FÍSICA 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular se ocupa del estudio de conceptos y herramientas de análisis empleados para la 

descripción y predicción de propiedades y/o evolución de sistemas químicos en general, y permite 

correlacionar las características de átomos y moléculas con el comportamiento macroscópico de la 

materia. Brinda los fundamentos de la Termodinámica a partir del análisis de sus tres principios que 
abordan la interconversión de las distintas formas de energía, aportando así el fundamento para el 

estudio de los equilibrios de fases y las disoluciones de electrolitos. A su vez, el estudio de los 

procesos energéticos que ocurren en una reacción química dará lugar al planteo de otros interrogantes 
como los factores que regulan la velocidad de una reacción química y los procesos mediante los 

cuales ésta se produce, es decir, sus mecanismos de reacción. Por último, se abordan los fundamentos 

de la espectroscopía, los fenómenos de transporte y los niveles de energía traslacional, rotacional, 

vibracional y electrónica. 
Al ser la Química-Física una rama de la Química que estudia la materia mediante el empleo de 

conceptos físicos, se considera que sus contenidos posibilitan un enfoque integrador de conocimientos 

previos surgidos de los campos de la Química y Física puras. 
Su tratamiento debe realizarse tomando en cuenta la manera en que se originaron los contenidos 

propuestos y cómo se dedujeron sus leyes a partir de la evidencia experimental, promoviendo, a su 

vez, un abordaje histórico que no sólo facilita la comprensión sino que además contribuye a la 
apropiación de los modos concretos de hacer ciencia. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender los marcos teóricos y conceptuales de la Mecánica Cuántica, Termodinámica, 
Termodinámica estadística y Cinética, en los que se sustenta la Química Física. 

● Generar la posibilidad de plantear modelos que ayuden a interpretar y comprender los hechos 

observados en los factores y procesos que inciden en la velocidad de una reacción química. 
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● Analizar, describir e interpretar procesos y situaciones que involucren transformaciones 
fisicoquímicas que ocurren en la naturaleza, y sus aplicaciones en la vida cotidiana y la 

tecnología. 

● Conocer y comprender en profundidad los modelos submicroscópico de la materia para 

describir las propiedades que son observadas en el nivel macroscópico. 
● Reforzar, afianzar y ampliar los métodos procedimentales propios de la Termodinámica, 

Cinética y Electroquímica, tanto en el campo de las predicciones teóricas, como en las 

actividades experimentales. 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Diagrama de fases y estabilidad relativa de sólidos, líquidos y gases 

Ecuación de Clapeyron. Tensión Superficial. Gases: Teoría Cinética de Gases. Colisiones moleculares 

y Recorrido libre –medio. .Gases reales. La ecuación de Van der Waals. Factor de compresibilidad. La 
ley de los estados correspondientes. 

 

Cinética química 
Velocidad de reacción, dependencia con la concentración, Reacciones de primero y segundo orden. 

Vida media. Energía de activación Ecuación de Arrhenius. Mecanismos de reacción: reacciones 

elementales. La ley de velocidad y el mecanismo. Catálisis. Evolución temporal de gradiente de 
concentración. Cinética controlada por difusión. 

 

Termodinámica química 

Leyes de la Termodinámica. Relaciones energéticas en Química: energía interna, Funciones de estado. 
Entalpías de reacción. Ley de Hess. Calores de formación. Calorimetría. Predicción de la 

espontaneidad de los procesos químicos y del equilibrio. Termodinámica estadística: correlación entre 

propiedades macroscópicas y microscópicas.  

 

Disoluciones de electrolitos 

Interacciones ion solvente para un continuo dieléctrico y para un solvente con estructura. 

Interacciones moleculares y los estados de agregación de la materia. 

 

 

 

 

Mecánica Cuántica 

Estructura de la materia: modelo atómico-molecular. Niveles de energía. Fenómenos de transporte 
Espectroscopía. Interacciones moleculares y los estados de agregación de la materia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Revisar los conocimientos construidos y las formas explicativas alcanzadas en los espacios 

curriculares previos que permitirán el anclaje de las nuevas concepciones que aporta la 
Química Física. 

- Relacionar el proceso de ruptura y reordenamiento de los átomos, en una transformación, con 

la energía de activación, la entalpía y la energía libre, entre otras. 
- Interpretar diagramas de energía en función de coordenadas de reacción. 

- Analizar la conservación de la masa y la energía en diferentes transformaciones. 

- Aplicar distintas operaciones matemáticas en resolución de problemas que involucren 

transformaciones de la materia. 
- Explicar cómo influyen en el equilibrio químico y en la velocidad de las reacciones químicas, 

factores como: la concentración, la temperatura y la presión. 
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- Predecir la espontaneidad de una reacción química, basándose en el cálculo de la variación de 
energía libre. 

- Aplicar conceptos, principios y teorías fundamentales de la Química y la Física en problemas 

cualitativos y cuantitativos que involucren transformaciones de distinto tipo de materia e 

intercambios de energía. 
- Resolver situaciones y problemas aplicables al campo científico y al contexto de la enseñanza 

de la Química. 

- Recurrir a diferentes tipos de representaciones, por ejemplo: gráficos, enunciados, ecuaciones, 
entre otros, para caracterizar y explicar los distintos tipos de transformaciones. 

- Construir analogías y utilizar modelos y/o simulaciones para explicar las transformaciones de 

la materia. 
- Interpretar y elaborar gráficos que relacionen las distintas variables que intervienen en las 

transformaciones de la materia, por ejemplo: concentración vs. tiempo, evolución de una 

transformación vs. energía, entre otros. 

- Utilizar diferentes técnicas para analizar las transformaciones químicas realizadas en el 
laboratorio. 

- Interpretar y evaluar datos de observaciones y mediciones de transformaciones químicas 

experimentales, relacionándolos con un marco teórico. 
- Manejar instrumental de laboratorio en forma eficiente y eficaz y llevar a cabo 

procedimientos estándares implicados en trabajos experimentales. 

- Diseñar metodologías de trabajo para el laboratorio químico, organizar, dirigir y llevar a cabo 
su implementación. 

- Considerar la medición como parte inherente al trabajo experimental científico. 

- Analizar críticamente las propuestas editoriales, recursos informáticos de simulación, diseños 

experimentales y material de divulgación vinculado con la enseñanza de la química física. 
- Centrar la atención en conceptos fundamentales que entran en contacto con el mundo real, 

como así también el uso de simulaciones que los describan. 

- Analizar los modos de construcción de conocimientos sobre las transformaciones de la 
materia y la energía, a lo largo de la historia de la humanidad. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con Producción Científica y Sociedad, Filosofía de las Ciencias e Historia y 

Epistemología de la Física de modo que las concepciones de ciencia, producción y 
conocimiento científico abordados en esa línea, se integren significativamente en las 

propuestas de enseñanza de esta unidad.  

En cuanto a la resolución de problemas como estrategia central para la enseñanza de las ciencias 

experimentales deben contemplarse procesos de producción propios del campo de la Física: la 
observación, experimentación, medida, formulación de hipótesis y comprobación empírica. En este 

sentido se propone: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 
caminos que no están predeterminados, así como analizar variables y situaciones límites y que 

ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes. 

- Promover el planteo de buenos interrogantes que encaminen la indagación y la acción 
estimulando el planteo de conjeturas, la sugerencia de explicaciones, la discusión sobre la 

validez de los resultados y procedimientos. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 

colaboración cobren especial relevancia. 
- Abordar situaciones problemáticas reales, cualitativas y/o cuantitativas, utilizando modelos, 

simples o complejos, que se adapten a los resultados que se pretenden lograr y a los recursos 

disponibles. 
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Además, para el trabajo experimental, entendido como estrategia de enseñanza, se sugiere: 
- Plantearlo como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema o como una 

actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a prueba algunas 

hipótesis, sin necesariamente reproducir, de manera exacta, ciertas reglas del trabajo 

científico. 
- Respecto a la medición, es posible plantear diferentes actividades: descripciones o 

comparaciones cualitativas, de estimación, y otras propias de su uso en los contextos de 

producción científica. 
- Abordar experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, económicos y fácilmente 

disponibles. 

- Desarrollar actividades de trabajo experimental de mayor complejidad, incorporando 
diferentes niveles de precisión, sistematización y el uso de instrumental más complejo, de 

acuerdo con las posibilidades de los estudiantes y la disponibilidad de materiales. 

- Considerar diferentes grados de participación del estudiante desde actividades con guías 

estrictamente pautadas a otros con desarrollos abiertos que requieren decisiones sobre el 
propio diseño experimental. 

 

 
 

 

 

QUÍMICA CELULAR 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda el estudio de la teoría celular como herramienta fundamental para la 

comprensión de las transformaciones energéticas que se realizan en la célula, posibilitando relacionar 
el estudio de las rutas metabólicas con el estudio de los sistemas y compuestos inorgánicos presentes 

en tejidos y fluidos biológicos. La comprensión de las transformaciones que se desarrollan en los 

seres vivos, desde un punto de vista molecular, permite interpretar los procesos evolutivos y la 

importancia de la expresión y transmisión del material genético. 
Se promueve una visión integrada acerca de los mecanismos por los cuales las sustancias inorgánicas 

y los compuestos orgánicos concurren simultáneamente a mantener el delicado y perfecto equilibrio 

de los procesos vitales, y cómo los metales y otros sistemas inorgánicos han participado y participan 
en los procesos fisiológicos y evolutivos; así como en muchas reacciones bioquímicas fundamentales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Interpretar la teoría celular y los acontecimientos científicos que posibilitaron su formulación. 
● Comprender los conceptos básicos acerca de la composición de los seres vivos y de los 

procesos que sufren las biomoléculas en el curso del metabolismo celular. 

● Relacionar la estructura y las propiedades físico-químicas de las biomoléculas y de los 
sistemas inorgánicos con las funciones que desempeñan en los procesos biológicos. 

● Interpretar las funciones del metabolismo celular en función del intercambio de materia y 

energía entre la célula y el medio. 
● Conocer la importancia biológica de la transmisión del material genético, su conservación y 

expresión 

 

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS 

 

Biomoléculas 

Aminoácidos, péptidos y proteínas. Nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos. Polisacáridos. 
Glucoproteínas. Fosfolípidos. Enzimas. Hormonas y vitaminas. 
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La célula y sus sistemas de membranas 
Origen, tamaño y forma celular. Componentes celulares y sustancias orgánicas e inorgánicas: función 

e importancia. Dinámica de la membrana celular. Interacciones celulares. Núcleo: ADN. Replicación. 

Código genético Mecanismo de Regulación Genética. 

 

Fisiología Celular 

Procesos metabólicos. Transporte de membranas. Caminos de los nutrientes desde los alimentos a la 

célula: Integración y relación de rutas metabólicas. Intercambio, producción y degradación energética 
de la célula y el medio que la rodea. División y reproducción celular. Utilización de compuestos 

inorgánicos (gases, agua, bioinorgánica de los elementos metálicos y no metálicos) y orgánicos 

(vitaminas) en todo proceso químico para el correcto equilibrio celular. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Se sugiere la integración teórico-práctica que facilite: 

- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje científico abordando su terminología particular, 

considerando que los conceptos organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red 
conceptual en que están inmersos. 

- Interpretar las principales rutas metabólicas, sus relaciones anátomo-fisiológicas y los 

mecanismos de regulación. 
- Conocer los modelos actuales de la estructura y las transformaciones de la materia, 

vinculando estas transformaciones con los aspectos termodinámicos y cinéticos que ocurren 

en los procesos metabolismos. 

- Describir los mecanismos de síntesis y degradación de sustancias en los organismos. 
- Conocer los fundamentos de la transmisión de la información genética y la expresión génica, 

así como alcanzar nociones sobre ingeniería genética. 

- Incorporar aspectos epistemológicos y acontecimientos históricos que aporten a la 
comprensión de los contenidos de esta unidad como disciplina experimental en constante 

evolución. 

- Emplear analogías o utilizar modelos o simuladores que favorezcan la construcción de 

modelos científicos didácticos para representar el salto de una escala macroscópica a una 
microscópica y las propiedades emergentes en cada nivel, para explicar las transformaciones, 

intercambios y equilibrios químicos dentro de la célula y entre ella y su medio que lo sustenta. 

- Trabajar con imágenes reales y esquemáticas de las células a nivel estructural y ultra 
estructural, como estrategia para la transposición de las observaciones y conceptualizaciones. 

- Confeccionar maquetas para modelizar tipos de células, estructuras y fenómenos biológicos a 

nivel celular. 
- Partir del conocimiento y las ideas previas de los estudiantes para el desarrollo de las 

diferentes estrategias didácticas. 

- Emplear estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el 

desarrollo de habilidades propias del trabajo científico; recolección de datos, procesamiento, 
análisis de resultados y discusión de conclusiones, a partir de diversos fenómenos observables 

en la vida cotidiana, o relacionados a problemáticas de relevancia social. 

- Generar situaciones en las que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran 
explicaciones, discutan sobre la validez de los resultados y procedimientos, y argumenten. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución 

de problemas, y de comunicar resultados 
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- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 
desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 

- Promover articulaciones con Producción Científica y Sociedad para que las concepciones de 

ciencia, producción y conocimiento científico abordados en esa unidad, se integren 
significativamente en las propuestas de enseñanza. 

- Articular con Química de los Compuestos del Carbono, Estructura de la Materia y sus 

transformaciones I y II.  
 

 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES II 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular brinda los fundamentos macroscópicos y microscópicos de las 

transformaciones químicas y el análisis de los principios fundamentales que rigen cualquier sistema 

en equilibrio. Estos saberes permitirán profundizar luego, en el estudio del equilibrio ácido base, de 
precipitación, de formación de complejos y redox. 

Los equilibrios rigen fenómenos tan diversos como el plegamiento de las proteínas en las células 

humanas hasta los efectos de la lluvia ácida en los minerales. Por ello, el abordaje de sus principales 

características y fundamentos permitirá comprender las razones de las determinaciones volumétricas y 
su importancia en los análisis químicos cuantitativos. 

Se estudian los aspectos centrales del análisis gravimétrico y volumétrico, asociados al tratamiento de 

los datos analíticos. Es importante destacar que se deben adquirir las destrezas básicas para la 
manipulación y el uso de los instrumentos de medida (balanzas analíticas) y de material de vidrio 

(pipetas, ballpipetas, buretas.) que permitan un trabajo adecuado en el laboratorio. Debe considerarse 

que toda medida se asocia a una incerteza y que en todo método la naturaleza de la exactitud y 
precisión dependen de sus características. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender e identificar las principales características del análisis químico cuantitativo y 
cualitativo. 

● Contar con las herramientas conceptuales y prácticas adecuadas para el tratamiento analítico 

de los datos obtenidos en el laboratorio. 
● Diseñar proyectos de trabajo, que permitan profundizar y generar instancias de comprensión 

respecto a las problemáticas abordadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Análisis químico y estudio de errores asociados 

Análisis cualitativo y cuantitativo. Etapas del análisis químico. Muestra representativa: homogénea y 
heterogénea. Transferencia cuantitativa. Curvas de calibrado. Informe e interpretación de resultados. 

Análisis gravimétrico y volumétrico. Medidas. Error experimental. 

 

Equilibrio químico 

Naturaleza del estado de equilibrio. Constante. Unidades de concentración Equilibrios homogéneos y 

heterogéneos. Efectos externos sobre los equilibrios: Principio de Le Chatelier. Efectos de la 

concentración, la temperatura, la presión y del volumen. Efecto de los catalizadores. Concentraciones 
de reactivos y productos en el equilibrio.  

 

 

Sistemas en equilibrio: ácido-base, redox, complejos y precipitación 
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Equilibrio y valoraciones ácido base. Factores que lo afectan. Ácidos y bases: fuertes y débiles. 
Balance de masa y de carga. Cálculo del ph. Curva de distribución de especies. Hidrólisis. Soluciones 

reguladoras. Capacidad buffer. Neutralización. Curvas de titulación. 

Equilibrio Redox. Oxidación y reducción. Balanceo de ecuaciones Celdas galvánicas. Potencial 

estándar de una celda. Celdas voltaicas comerciales. Electrólisis. Celda electrolítica. Leyes de 
Faraday. Volumetría óxido reducción. Potenciales normales y formales. Curvas de valoración. 

Ecuación de Nerst. Indicadores. Electrodos y potenciometría. 

Complejometría: generalidades. Átomo central, ligandos y número de coordinación. Quelatos. 
Constante de equilibrio. Edta. Curvas de valoración. Indicadores. Aplicaciones. 

Equilibrio de solubilidad y valoraciones por precipitación. Constante de producto de solubilidad. 

Solubilidad. Influencia de la temperatura. Efecto del ion común, del pH. Complejos. Valoraciones por 
precipitación. Estado coloidal. Co-precipitación. Curvas de valoración. Errores asociados 

determinación del punto final. Indicadores. Determinación de cloruros. Método de Mohr. Método de 

Volhard. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

El estudio del equilibrio químico proporciona las bases para gran parte de las técnicas utilizadas en el 
campo de la Química (valoraciones, cromatografía), como así también para sus aplicaciones a otras 

disciplinas como Biología, y Geología. Se promueve el abordaje de los contenidos a partir de la 

resolución de problemáticas vinculadas a otras disciplinas y que requieren para su resolución de un 
abordaje interdisciplinario. 

En este sentido, se sugiere, fundamentalmente, estrategias de resolución de problemas y de 

experimentación en las que el futuro profesor logre: 

 
- Utilizar diferentes técnicas de análisis y reconocimiento de compuestos y elementos, y 

analizar sus cambios a la largo de la historia. 

- El desarrollo de actividades que requieran procesos de aproximación sistemática al objeto de 
estudio; tales como investigaciones de campo; observación de demostraciones o experiencias 

de otras investigaciones sobre sistemas en equilibrio. 

- Participar en proyectos en los que se recorran todas las etapas de la investigación científica, 

reconociendo la existencia de errores sistemáticos y accidentales y las posibilidades de 
minimizarlos. Realizar y llevar a cabo aproximaciones a diseños de investigación. 

- Plantear el trabajo experimental como una actividad de demostración que puede abrir un tema 

o un problema, o como una actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental 
que ponga a prueba hipótesis. 

- Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de 

diferentes niveles de complejidad, como también para el tratamiento estadístico de los datos. 
- Priorizar el planteo de problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar 

decisiones y caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir 

nuevos saberes. 

- Realizar predicciones respecto de la estructura de la materia y de sus propiedades en el marco 
de los diversos modelos científicos 

- Utilizar distintas técnicas analíticas e instrumentos y equipamiento habituales en los 

laboratorios de investigación y analizar e interpretar los datos obtenidos. 
- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a sus 

necesidades formativas. 
- Aprovechar las potencialidades que brindan diversas aplicaciones informáticas que incluyen 

simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el desarrollo de procesos de 

modelización matemática. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 
esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 



74 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con Química Física y Química Celular y fundamentalmente con Trabajo 
Experimental en Ciencias Naturales. 
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 

estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 
prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Se entiende que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 

contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 
resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas 

continuas, de permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento 
crítico y de deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para 

desarrollar una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, 
fundamentalmente, como forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética 

y ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de 

votar en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes 
desde donde pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de 

lo pedagógico está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de 

lo público, de la sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte 
formativo que orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-

política. 

● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e 

institucional. 
● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el 

orden escolar. 

● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 
● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 

Profesor en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 
Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 

Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 

La Democracia como sistema político y estilo de vida. 
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Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y 
Provincial. 

Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 

Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 

construcción de autonomía. 

 

Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 

construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las 
discusiones sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las 

minorías sociales. El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. 

Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de 

genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 

Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos 
institucionales. 

Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. 

Nuevas regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de 

espacios de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las 
definiciones de lo político, sino las alternativas de su participación. 

 

En este marco se sugiere: 
- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 

análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 

documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 
releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 

instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio - 
étnico, racial y político. 

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 

discriminación. 
- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 

Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor 
en sus distintos ámbitos. 

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema 

Educativo en sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva 
que considere su configuración a la luz de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos 

y tecnológicos contemporáneos. Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente 
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sedimentadas que merecen ser revisadas y examinadas, particularmente en su configuración en el 
Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas que hacen posible un abordaje integrado y 

multidimensional de problemáticas, por definición, complejas. 

También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus 

indicadores actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en 
el Nivel Secundario y los procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que 

desafían las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras de la escuela. 

Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el Nivel Secundario que aporten a la 
construcción de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar 

nuevas estrategias como desafíos a futuro. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, 

contemplando factores explicativos y desafíos para su transformación. 

● Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel 
Secundario: obligatoriedad, inclusión y calidad. 

● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 

propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 

Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El 

estado de desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso 

según condición social, ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación 
al interior del nivel y con otros niveles del sistema. La articulación con el mundo del trabajo. 

La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: 

repitencia, sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: 
individuales, sociales, psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas. 

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de 
la clase dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. 

Crisis de identidad de la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad 

pedagógica. Nuevos desafíos: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones entre la 
homogeneidad y lo común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, 

entre la enseñanza y la asistencia, entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del 

Estado y la autonomía. 
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el 

Nivel Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y 

acompañamiento de las trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 

Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación 

en las modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación 
domiciliaria y hospitalaria y la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El 

tratamiento de las necesidades derivadas de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. 

Vínculos entre Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos 
interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada 

Nivel de enseñanza. 
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- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos 
de los Niños y de los Adolescentes. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. 
- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de 

instituciones con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, 

permanencia y promoción en cada nivel educativo. 
- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa 

de Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para 

jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, 

Proyecto de prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y 
trabajo en red, entre otros. 

- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden 

temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes ejes. 
- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos 

del nivel. 

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 
monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 

contenidos de la unidad. 

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que 

integran el Campo de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de 
análisis que permitan el tratamiento de las problemáticas específicas. 
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Campo de la Práctica Docente 
 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. 

Se entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que 

vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia 
permanente para los sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de 

Residencia: Escuelas Asociadas. 

Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la 
incorporación de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del 

trabajo docente y, en relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo 

del trayecto formativo a la vez que favorecer su profundización e integración. 

Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 
institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales 

situadas. 

En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción 
crítica de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos 

y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente 
que conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas 

en las que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que 

además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de 

la ampliación permanente de sus marcos conceptuales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la 
labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

● Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la 

enseñanza. 
● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Química en el Nivel Secundario 

Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar 
decisiones en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de 

la Química en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades 

de la clase de Química con adolescentes y jóvenes. 

 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, 
clases. 

Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La 

construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. 
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La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y 
relaciones sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en 

la clase. 

La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación.  

Co-evaluación.  

 

Prácticas docentes y cotidianeidad. Relatos de experiencia 

Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 
categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento 

sobre y en la enseñanza de la Química. 

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las 

transformaciones políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, 
compromiso de la tarea docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, 

promoción y egreso de todos los adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y 

documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación. 
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento 

sobre y en la enseñanza de la Química. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 
momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 

práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 

sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 
del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 
para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
Docente de los IFD, en los diferentes ciclos del Nivel Secundario. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 
de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 
- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 
enseñanza de la Química, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis 

de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, 

romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las 

instituciones. 
- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
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- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 
articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 

de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 
permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 

más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 
dispositivos formativos complementarios. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

las diferentes modalidades y ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios 

curriculares del campo de la Química. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 

curriculares y estudiantes del ISFD. 

El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 
las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente IV 

- Didáctica de las Ciencias Naturales III 

- La Química en el Mundo Actual  

- Desarrollo Humano, Ambiente y Salud 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 
taller integrador bimensual. 

Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la 

organización alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de 
experiencias significativas y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que 

puedan gestarse como espacios de trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y 

profesores de diversas unidades curriculares del Profesorado de Química. 

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA QUÍMICA 

 

MARCO ORIENTADOR 
La ciencia es una actividad humana compleja y en permanente evolución que debe ser considerada en 

una doble dimensión: como proceso y como producto. En los últimos veinte años, la Química ha 

avanzado hacia territorios de frontera; los desarrollos han sido de tal número y envergadura -

generalmente asociados a importantes innovaciones tecnológicas y en cooperación con otros campos 
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científicos- que sólo una reflexión crítica que se nutra de los aportes de la Epistemología y la Historia 
de la Ciencia permitirá una comprensión profunda de esta disciplina para ser enseñada. 

La Química, en tanto empresa humana atravesada por las dimensiones sociocultural, histórica, ética y 

política, asume la no neutralidad tanto de las prácticas como de los discursos sobre el conocimiento 

que produce. Por ello, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas científicas 
considerando los factores que inciden y condicionan la producción del conocimiento. En este sentido, 

la Historia de la Ciencia constituye una herramienta fundamental de análisis para explicar la dinámica 

de cambio de la disciplina en cuanto a los objetivos, los métodos, las teorías, los instrumentos y las 
prácticas experimentales, asumiendo el carácter provisorio del conocimiento producido. 

A su vez, estas reflexiones en torno a las prácticas científicas propician la construcción de saberes que 

posibilitan interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la Química. Se 
contextualiza así el conocimiento científico, al desmitificar su condición de actividad individual y 

aislada, y sus pretensiones de neutralidad. Finalmente, la Epistemología brinda las herramientas 

necesarias para analizar cómo se produce y cómo se desarrolla el conocimiento, asumiendo que los 

conceptos y teorías no surgen directamente de hechos observables sino que son producto de actos 
creativos de abstracción e invención. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender la naturaleza de la ciencia y de la producción del conocimiento científico, en 

tanto, actividades sociales y humanas. 

● Analizar desde una perspectiva histórica.las prácticas científicas y la construcción del 
discurso de la Química 

● Clarificar juicios erróneos y preconceptos equivocados acerca de la dinámica de producción 

del conocimiento científico, mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de 

las prácticas de la Química. 
● Aportar herramientas epistemológicas que permitan comprender y analizar críticamente los 

problemas actuales de la Química. 

● Conocer las características generales de las prácticas científicas actuales en el campo de la 
Química, para establecer la reflexión sobre su identidad y papel en la sociedad. 

● Brindar herramientas conceptuales para la organización de proyectos didácticos innovadores 

sobre la contextualización histórica de contenidos curriculares 

● Analizar las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, con especial atención al 
caso de la Química, la industria química y los aspectos medioambientales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Química como producto social y cultural 

Ciencia Química: producto cultural y social. Principales momentos del desarrollo de la Química. 
―Origen‖ de la Química: alquimia, técnicas, filosofía natural, medicina y farmacia. Surgimiento de 

las especialidades: Química orgánica, Química inorgánica, Química analítica y Química física. 

Dinámica de cambio dentro de la disciplina en cuanto a objetivos, teorías, métodos, instrumentos y 

prácticas experimentales. La Química como búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 
concretas y su influencia en la vida del hombre y en el ambiente. Los problemas medioambientales y 

la industria química. La responsabilidad ética de los químicos. 

 

La autonomía de la Química 

El objeto de estudio de la Química. ¿Es la Química reducible a la Física? Reduccionismo versus 

pluralismo metodológico. Leyes científicas. Leyes universales y autonomía de las disciplinas. 
Características distintivas de la Química desde una visión epistemológica. 

 

Filosofía de la experimentación 

Orígenes de la Química como ciencia experimental: el rol del experimento, el rol de los instrumentos, 
su trascendencia para el desarrollo de la Química. Vida propia de los laboratorios. 

 

Modelos y explicaciones en Química 
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La conjunción de tres niveles superpuestos de representación: el macroscópico, el submicroscópico y 
el simbólico. Modelos científicos, analogías y metáforas. Los lenguajes en la Química, su función 

representacional, comunicativa e instrumental. 

 

La Química en el siglo XX 
Las características de la big science. Ciencia y técnica en el siglo XX. Tecnociencia. La revolución 

instrumental: los nuevos instrumentos de la Química. Ciencia e industria militar: los gases de guerra y 

la energía atómica. Las nuevas especialidades de la Química. Las nuevas ciencias moleculares a 
principios del siglo XXI. 

Desarrollo de la Química en Argentina. Instituciones y representantes de la comunidad científica 

nacional. 

 

Química y complejidad 

El lugar de la Química hoy en relación a las nacientes ciencias de la complejidad: Ciencia no lineal. 

Concepto de sistema complejo. Fenómenos no lineales en biología: la fascinación de Schrödinger. 
Una métrica para la complejidad: Charles Bennett.12 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de esta unidad curricular, se sugiere: 

- El análisis crítico de textos científicos (congresos, revistas, manuales, diccionarios, otras 
obras de referencias) y textos clásicos de la Química. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 

colaboración cobren especial relevancia. 

- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las teorías y los 
modos de producción de la Química y conduzcan a tomar conciencia sobre el papel que los 

científicos han jugado históricamente en la evolución de la sociedad. 

- Reconocer las relaciones entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
productiva, identificando las fortalezas y limitaciones de cada uno a lo largo del tiempo. 

- Profundizar aspectos históricos abordados durante el desarrollo de otras unidades curriculares. 

- Analizar los principales acontecimientos históricos del desarrollo de la Química en Argentina 

y sus contribuciones a la ciencia universal, contextualizados política, social y 
económicamente. 

- Reconocer a la comunidad científica nacional en el campo de la Química, sus principales 

instituciones y representantes, identificando aspectos relacionados con las políticas científicas 
y su evolución. 

- Comprender el proceso de construcción de diferentes modelos científicos, reconociendo su 

provisoriedad y su origen en el marco de una comunidad científica condicionada por un 
contexto socio-histórico específico. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 

unidad 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de 
intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

                                                
12 Una presentación más amplia de este punto podría ser la siguiente: Ciencia no lineal. Concepto de 
sistema complejo. Terremotos, fenómenos de reacción-difusión; reacción de Belousov-Zhabotinsky. 
Caos y Universalidad. Geometría Fractal y Renormalización. Definición de dimensión de Hausdorff y 
concepto de fractalidad. Relación entre fractalidad y otros conceptos físicos (criticalidad). Formación 
de Patrones Espacio-Temporales. Solitones. Formación de estructuras organizadas. Un caso 
histórico: D´Arcy Thompson. Fenómenos no lineales en biología: la fascinación de Schrödinger. Una 
métrica para la complejidad: Charles Bennett. 
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- Valorar el rol de los científicos como especialistas, reconociendo su responsabilidad social en 
la toma de decisiones vinculada con problemáticas relevantes. 

- Comprender que la naturaleza de la ciencia se transmite a través de formas de pensamiento, 

discurso y acción, puestos en marcha en las clases de Ciencias Naturales. 

- Reflexionar sobre la íntima relación existentes entre los procedimientos necesarios para hacer 
ciencia química y los necesarios para aprender Química. 

- Propender la participación activa en diferentes actividades científico-culturales vinculadas a 

los temas desarrollados: visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos 
o eventos afines 

- Recuperar contenidos de Producción Científica y Filosofía de la Ciencia, adaptándolos a las 

peculiaridades que presentan dentro de la Epistemología de la Química. 
- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia del 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 

necesidades formativas de este nivel. 

- Articular con Química Aplicada a Procesos Industriales, Ambiente y Salud, La Química del 
Mundo Actual, y Didáctica de las Ciencias Naturales II 

 

 
 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES III 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, desarrollo y 
la evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias 

Naturales. Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y 

para qué enseñar Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las 
finalidades centrales de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad 

inherente a los diferentes contextos de actuación profesional. 

La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y 

técnica y hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse 
explícitas en los diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis 

crítico y valoración de los diferentes modelos, estrategias y recursos didáctica de las Ciencias 

Naturales, particularmente, en el nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca 
de la enseñanza, el aprendizaje y la concepción de ciencia que los constituyen. Se indaga, además, la 

presencia de estos y otros discursos didácticos en diferentes producciones curriculares que abordan la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario. 

Los contenidos abordados del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, deberán 
contextualizarse en las características y necesidades propias del Nivel Secundario y en la diversidad 

de sujetos y contextos que lo particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de clara 

intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

reconociendo los supuestos y concepciones en torno a los cuales organizan su propuesta. 

● Reconocer los supuestos didácticos que sustentan diferentes proyectos curriculares de aula. 

● Conocer diversas propuestas orientadas a la integración de tecnologías educativas en la 

escuela, sus características y supuestos didácticos. 
● Reconocer diferentes perspectivas y supuestos acerca de la evaluación en Ciencias Naturales. 

● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención áulicas en el área de las Ciencias 

Naturales y, particularmente, en la Física. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 
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La enseñanza de las Ciencias Naturales 

La resolución de problemas como estrategia de enseñanza. Metacognición y educación en ciencias. La 

investigación escolar como estrategia de enseñanza de las ciencias. Los medios masivos de 

comunicación en la enseñanza de las ciencias 
La Historia y la Epistemología de las Ciencias en la enseñanza. 

 

Tecnologías y enseñanza de las ciencias 
Criterios didácticos en las políticas de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación 

en educación. La red como espacio para aprender: comunidades de aprendizaje, herramientas y 

proyectos colaborativos. La resignificación del espacio y el tiempo escolar en estrategias 
comunicacionales asincrónicas y sincrónicas: foros, chat, redes sociales. Roles y formas de 

organización social de la clase en propuestas que integran TIC. Producción de recursos digitales y 

propuestas de enseñanza de las Ciencias Naturales mediadas por TIC. Software educativo para 

Ciencias Naturales, análisis y evaluación. Supuestos didácticos. Criterios de selección. 

 

La evaluación en la enseñanza de las ciencias 

Evaluación de las propuestas de enseñanza y resultados de aprendizaje. Supuestos didácticos y 
estrategias de evaluación. Estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes y su 

vinculación con las estrategias de enseñanza de las ciencias: resolución de problemas y evaluación, la 

evaluación en trabajos prácticos, prácticas experimentales y trabajos de campo; la evaluación en 
proyectos de investigación escolar; la evaluación en propuestas de enseñanza de las ciencias en 

espacios no escolares. Lenguaje, comunicación y evaluación en las clases de ciencias. La evaluación 

en propuestas mediadas por TIC. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para esta unidad curricular se sugiere: 
- Analizar diferentes proyectos curriculares institucionales y proyectos de aula, reconociendo: 

modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Química, 

finalidades propuestas de la enseñanza; criterios de selección, secuenciación y organización 

de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 
- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, software 

educativo, carpetas de estudiantes, entre otros. 
- Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la 

enseñanza de la Química en el Nivel Secundario. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 
reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen 
de los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 

- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 
problemáticas del campo. 

- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como 

estudiantes ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos 
vivenciados en el área de las Ciencias Naturales, en los diversos niveles de formación; y 

evaluar críticamente el valor educativo de propuestas vigentes. 

- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 
complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
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- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 
la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 

unidad 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de 

intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para analizar supuestos y proponer 
formas alternativas para la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de 

enseñanza de las Química. 

- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente 
para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y 

áulicas del área de las Ciencias Naturales en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio 

didáctico‖ como dispositivo pedagógico. 

- Articular con Didáctica de las Ciencias Naturales II 
 

 

 

QUÍMICA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular se ocupa del estudio de los principales procesos de la industria química, al 

detallar tanto sus insumos y productos finales, como las operaciones y variables involucradas, 
considerando, a su vez, la importancia de los diagramas de proceso, los balances de materiales, la 

función de los equipos de proceso y los factores a tener en cuenta para la viabilidad de un proceso 

químico industrial. Se atiende, también, a los principales intermediarios químicos que constituyen la 
base para sostener el consumo y la calidad de vida de la sociedad moderna. 

Finalmente, se destaca el origen y la composición química de diversos productos utilizados en la vida 

cotidiana, así como los riesgos y beneficios que supone su utilización. Se presta una especial atención 

al desarrollo e impacto ambiental de la industria química en nuestro país, ligada al tratamiento de los 
subproductos y desechos de sus actividades, y de los objetos y materiales que han cumplido su ciclo 

de vida útil. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los fundamentos, principios y condiciones que regulan los diferentes procesos de 

obtención y preparación de intermediarios y productos de la industria química. 

● Relacionar las transformaciones químicas y físicas que ocurren en procesos industriales con 
sus implicancias sobre el desarrollo social y el ambiente. 

● Comprender la relevancia de la Química no sólo en la elaboración masiva de productos para 

la sociedad de consumo, sino también su potencial para el desarrollo nacional como campo 
generador de conocimiento y tecnología 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Industrias químicas básicas 

Clasificación, características, factores para la viabilidad de un proceso químico industrial. Materias 

primas, intermediarios de síntesis, productos de consumo. Obtención y preparación de elementos 
químicos: generalidades. Operaciones y procesos. Diagramas de flujo: representaciones. Balance de 

materiales en un proceso químico. Preparación industrial de intermediarios químicos: ácidos 

inorgánicos e hidróxidos 

 

Polímeros 
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Polímeros. Estructura de los polímeros naturales y sintéticos. Polimerización en cadena. 
Polimerización por etapas. Algunos polímeros importantes. Adhesivos. Plásticos, gomas y 

elastómeros. Fibras. Siliconas. Propiedades, obtención y usos. 

 

Metales y no metales de aplicación industrial 
Metalurgia: operaciones y equipos de procesos procesos involucrados en la obtención de un metal a 

partir de su mena. Purificación de metales: hierro, aluminio, cobre, cinc, plomo, estaño, titanio, 

magnesio. Aleaciones de usos tecnológicos. Elementos no metálicos: hidrógeno, halógenos, azufre. 
Desarrollo de la metalurgia en nuestro país. 

Materiales sílico-calcáreos: arcilla, sílice, piedra caliza, yeso. Extracción. Materiales para la 

construcción: cementos, vidrios y materiales cerámicos. Elaboración. Composición química. 
Propiedades. Aplicaciones. Producción Argentina. 

Productos químicos en el entorno Aditivos alimentarios: modificadores de los caracteres 

organolépticos; estabilizadores de la características físicas correctores de las cualidades plásticas; 

sustancias que impiden las alteraciones químicas. Insecticidas, productos de limpieza y cosméticos: 
estructura química, obtención, funcionalidad y biodegradabilidad. 

Agroquímicos: fertilizantes inorgánicos y orgánicos, plaguicidas y herbicidas organoclorados y 

organofosforados. Efecto acumulativo. 
Producción de energía: combustibles: tradicionales y alternativos. Costo ambiental del uso de 

combustibles fósiles. Energía nuclear: generación de electricidad, la radioterapia, la irradiación de 

alimentos o la contaminación ambiental radiactiva. 

 

Tratamiento de residuos 

Residuos Industriales: clasificación y origen. Tratamiento de efluentes. Residuos peligrosos: 

tratamientos físicos y químicos. Tecnologías limpias: técnicas de reducción, reciclaje y recuperación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La integración y profundización del conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los 

elementos y compuestos, de las leyes, principios y teorías, desarrollados en unidades 

curriculares previas, considerando un orden de complejidad creciente. 
- La aplicación de diferentes estrategias didácticas que tengan en cuenta el conocimiento y las 

ideas previas de los estudiantes respecto a los procesos industriales. 

- La interpretación y descripción de diagramas de flujo para la preparación de diferentes 
productos químicos. 

- La representación, mediante modelos, de las explicaciones acerca de diversas 

transformaciones químicas, considerando su validez relativa a la existencia de hechos 
contradictorios con el modelo, o a la aparición de modelos superadores. 

- La resolución de situaciones problemáticas asociadas a las transformaciones de la materia que 

se producen en el funcionamiento de las industrias químicas, en el marco de las leyes, teorías 

y principios de la Química. 
- La elaboración e interpretación de gráficos que relacionen las distintas variables que 

intervienen en las transformaciones de la materia durante los procesos de extracción y 

elaboración de productos industriales 
- La realización de algunos procesos industriales a escala de laboratorio que favorezcan el 

desarrollo de habilidades propias del trabajo científico: elaboración de hipótesis, observación, 

experimentación, recolección y procesamiento de datos, análisis de resultados y discusión de 
conclusiones. 

- La visita a industrias, empresas de servicios y laboratorios del medio para la observación y 

análisis a escala real de las operaciones y los procesos químicos y físicos que se llevan a cabo. 

- La interpretación del impacto que tienen las aplicaciones tecnológicas relativas a diferentes 
procesos químicos industriales, sobre el ambiente y la sociedad 

- La producción, presentación y comunicación de trabajos individuales o grupales que 

incorpore el uso de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la Web, 
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presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros) como medio 
para el desarrollo de habilidades de acceso y transmisión de la información. 

- La participación en encuentros de reflexión con otros espacios y/o disciplinas donde se 

analicen y relacionen las siguientes temáticas: el rol de las industrias químicas, el actual 

modelo de desarrollo, el consumo masivo de bienes y servicios, y el impacto ambiental. 
- La consulta de los diseños curriculares para la Educación Secundaria para generar una 

propuesta de enseñanza pertinente a las necesidades formativas de este nivel. 

 
 

LA QUÍMICA EN EL MUNDO ACTUAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la existencia de nuevos materiales que son parte de numerosos 
dispositivos y objetos del entorno, y que observan múltiples aplicaciones en distintas áreas como la 

medicina, tecnología de materiales, industria farmacéutica, tecnología de la alimentación, de la 

construcción, entre otras. Entre estos materiales pueden considerarse los polímeros, semiconductores, 
superconductores, cristales líquidos, materiales ―inteligentes‖, nanomateriales, fármacos de última 

generación, combustibles y la ingeniería molecular, todos ellos presentes en diversos ámbitos de la 

sociedad y de la vida cotidiana con un impacto significativo en la calidad de vida. 

El estudio de la producción, la estructura, las propiedades físicas macroscópicas y microscópicas de 
estos materiales, así como los fundamentos de sus aplicaciones y alcances; junto al abordaje de los 

métodos y técnicas que utilizan organismos vivos como células, virus, bacterias, levaduras (y/o parte 

de éstos) para crear nuevos productos, y detectar y tratar enfermedades; favorece la comprensión del 
potencial que ofrece la Química para dar respuesta a diferentes necesidades sociales. A su vez, 

permite reconocer la complejidad de las relaciones que esta ciencia establece con su entorno, 

destacando su carácter empírico experimental y promoviendo una perspectiva de su desarrollo 
constante, que abre continuamente nuevas ramas de producción de conocimiento involucrando un 

enfoque necesariamente multidisciplinario. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

 

● Valorar la importancia y el valor que asume el conocimiento químico en la formación de 

ciudadanos científicamente alfabetizados. 
● Comprender la importancia de los abordajes multidisciplinares en la resolución de 

problemáticas y requerimientos sociales. 

● Conocer los fundamentos, principios y condiciones que regulan la fabricación de diferentes 

productos químicos en su contexto. 
● Interpretar el cuerpo de conocimientos de la Química utilizando modelos progresivamente 

más cercanos a los consensuados por la comunidad científica. 

● Favorecer la interpretación histórica de la evolución de los conocimientos científicos, y las 
interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, considerando las cuestiones éticas 

que subyacen a su aplicación. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Nuevos materiales 

Sólidos cristalinos. Propiedades eléctricas de los materiales. Conductores electrónicos. 
Semiconductores y microelectrónica. Superconductores. Conductores iónicos. Materiales 

Piezoeléctricos y Derivados. Materiales para el espacio, avances en ingeniería y construcción El color 

de los materiales. Absorción y emisión de luz. El Láser. Cristales Líquidos. Estructura de los 
materiales. Propiedades. Enlaces e interacciones. 
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Nanotecnología y Nanociencia. Fabricación molecular. Ingeniería de nanosistemas superconductores, 
los nanoclusters, los catalizadores, los nanotubos, los nanointerruptores y los fulerenos. Propiedades 

de productos manufacturados. Futuras aplicaciones: Almacenamiento, producción y conversión de 

energía, Producción agrícola, Detección y control de plagas Cambios térmicos moleculares 

(Nanotermología), Tratamiento y remediación de aguas. RSU. Manejo y nuevas tecnologías. 
Tratamientos. Investigación. 

 

La Biotecnología 
Desarrollo y relevancia actual en sus aplicaciones en el campo de la industria. Procesos y productos 

biotecnológicos. Organismos genéticamente modificados. La tecnología del ADN recombinante. 

Clonación. Fermentaciones e ingeniería genética La tecnología de la alimentación: Transgénicos. La 
ingeniería genética y la salud (vacunas, sueros, medicamentos, entre otros). Biotecnología y medicina 

forense. Biotecnología aplicada a la biorremediación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Los contenidos propuestos se vinculan fuertemente a contextos actuales de diseño y aplicación por lo 

que se recomienda, en términos generales, el uso de estrategias de resolución de problemas y de 

experimentación. 
Además se sugiere: 

- Analizar los factores que confluyen en las transformaciones del entorno en relación con las 

actividades humanas: diseño de nuevos materiales, preparación de drogas de diseño, 
tratamientos de suelos y de agua, entre otros. 

- Analizar los fundamentos, principios y condiciones que regulan la fabricación de diferentes 

productos químicos en su contexto. 

- Emplear y construir modelos, analogías y metáforas que posibiliten la comprensión de la 
estructura microscópica de los nuevos materiales. 

- Explicar las propiedades de los nuevos materiales en función su estructura y de las 

necesidades que les dieron origen. 
- Vivenciar experiencias en laboratorios, fábricas, industrias, diferentes actividades científico-

culturales, visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos, entre otras, 

que garanticen la posibilidad de abordar luego, la enseñanza de los procesos químicos 

producidos en diferentes ámbitos y escenarios. 
- Realizar evaluaciones sobre determinados desarrollos científicos y tecnológicos, sus riesgos y 

su impacto social y ambiental. 

- Llevar a cabo pequeñas investigaciones a partir de problemáticas locales que involucren 
diseños experimentales para explicar la incidencia de factores químicos en el entorno. 

- Producir documentos relativos a temáticas controvertidas relacionadas a la biotecnología y 

sus aplicaciones, que den cuenta de la apropiación del lenguaje específico y la capacidad de 
argumentar científicamente sobre temáticas disciplinares relacionadas con el entorno. 

- Analizar crítica y pedagógicamente el tratamiento de los contenidos desarrollados en 

diferentes medios y formatos de comunicación (artículos científicos, de divulgación, notas 

periodísticas, libros de texto escolares, portales en la Web, videos, software educativo, 
simulaciones, etc.) aportando elementos que permitan su transposición didáctica para la 

educación científica. 

- Valorar éticamente los desarrollos y aplicaciones, atendiendo a su contribución a la 
satisfacción de necesidades humanas y problemas sociales. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros.) 

- Propiciar el uso de herramientas de comunicación y colaboración en línea - blogs, foros, 

wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, otros desarrollos de las 

tecnologías de la información y la comunicación para promover procesos de intercambio, 
debate, colaboración y producción de actividades. 

- Articular con Desarrollo, Ambiente y Salud, Química de los Procesos Industriales. 
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DESARROLLO HUMANO, AMBIENTE Y SALUD 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario aborda las interrelaciones entre el desarrollo humano, el ambiente y la salud. Esta 

interrelación, profunda y compleja, desafía de una perspectiva de trabajo interinstitucional y 
pluridisciplinaria para la comprensión de los factores que inciden en los problemas de salud y 

enfermedades por causas ambientales. En este sentido, la Declaración de Budapest13 expresa ―Las 

ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas 

de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un 
entorno sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras”: 

El modelo actual de ''desarrollo humano‖ considera prioritarias aquellas actividades por las cuales el 

hombre puede satisfacer sus necesidades básicas de agua, aire, alimento, seguridad, abrigo, 
vestimenta, salud y educación. La sustentabilidad de este desarrollo está asociada a la capacidad de 

usar eficientemente los recursos humanos, naturales y económicos del entorno, a los fines de 

satisfacer sus necesidades presentes y cuidándolas para las generaciones futuras. A partir de la década 
del 50 ,́ las actividades vinculadas al desarrollo económico se han incrementado en forma exponencial 

produciendo, por un lado, la mejora de calidad de vida de la especie, pero, por otro, la 

sobreexplotación del medio ambiente y la puesta en riesgo de la supervivencia del hombre, debido al 

aumento de los procesos de contaminación. Los esfuerzos y desafíos para lograr un desarrollo 
sustentable deberán estar acompañado de acciones tendientes a: reducir los niveles de stress 

ambiental, evitar la contaminación, abordar las inequidades en la distribución de la riqueza, proteger a 

las personas frente a daños ambientales y fomentar la salud en el plano individual y comunitario, entre 
otros. Por esto, la formación de los futuros docentes debe inscribirse en una perspectiva ambiental 

comprometida con la administración responsable de la vida cotidiana y con la participación activa en 

la búsqueda de soluciones colectivas. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar de manera crítica la incidencia de los factores químicos en los distintos campos de la 

actividad humana, y determinar de qué forma estas actividades modifican el ambiente  
● Integrar conocimientos que permitan reconocer la complejidad de la naturaleza desde una 

visión sistémica que contempla la combinación de lo productivo, lo ambiental, lo económico 

y lo sociocultural, en el marco de un desarrollo sostenible. 
● Promover procesos de reflexión e investigación y estimular la creatividad y las actitudes 

imprescindibles para hacer frente a una realidad llena de incertidumbres y riesgos. 

● Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del 

cuidado ambiental. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable 

Desarrollo humano y desarrollo sustentable. Ambiente. Riesgos y peligros. Atención primaria y 

atención primaria ambiental. Desarrollo, consumo y producción. Pobreza, inequidad y medio 
ambiente. Ambientes humanos y población. Impacto de los factores ambientales sobre la salud. 

Ambientes ocupacionales como amenaza para la salud. Participación y responsabilidad social. 

 

Contaminación ambiental y su incidencia en la salud 

                                                
13 UNESCO-CIUC 1999, Declaración de Budapest. Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber 
científico. Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso. Hungría, 
Junio 1999. 
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Contaminación de aire, agua y suelo. Riesgos y peligros ambientales: formas de abordaje. Peligros 
biológicos, químicos y físicos. Rutas de exposición y receptores. Elementos para evaluación y manejo 

de riesgos ambientales para la salud. Metodologías de evaluación de riesgo ecológico y humano. 

Vectores de enfermedad y sus consecuencias. Problemas ambientales actuales en nuestro país: suelo, 

agua, aire, flora y fauna. Suelo: contaminación, exposición y riesgo a los contaminantes del suelo, uso 
de productos químicos. 

 

Cuidados saludables del medio ambiente 
Agua potable y salud. Fuentes superficiales y subterráneas. Problemas sanitarios vinculados a la 

morbilidad y mortalidad relacionados con el uso del agua. Tratamiento de agua: filtración, 

coagulación, desinfección. Aguas residuales domésticas y efluentes industriales. Impactos sobre la 
salud. 

Aire. Contaminantes primarios y secundarios. La contaminación y su consecuencias para la salud. 

Aire interior y contaminación intradomiciliaria. Prevención de la contaminación atmosférica. 

Prevención de la contaminación del suelo. Residuos domésticos, peligrosos y radiactivos. Residuos y 
sus consecuencias para la salud. Manejo, tratamiento y disposición. Gestión. 

Alimentos. Tipos de contaminación alimentaria. Cuidados en la producción y conservación de 

alimentos. Alimentos transgénicos. 

 

Responsabilidad social 

Niveles de responsabilidad en el cuidado del ambiente. Normativa ambiental: nacional, provincial y 
municipal. Tratados Internacionales. Ambiente sano y equilibrado. Responsabilidad ambiental. 

Políticas de participación de la comunidad. Acciones para la promoción y prevención de la ―salud 

ambiental‖. Lugar de la escuela en la preservación del ambiente 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Esta propuesta pretende transformar el ambiente en un aula de observación, experimentación e 
investigación propiciando un abordaje conceptual complejo y relacional, a los fines de contribuir a la 

formación de profesores y ciudadanos comprometidos con el cuidado ambiental. 

En este sentido se sugiere: 

- Estimular los proyectos de investigación en terreno y la realización de jornadas de 
profundización temática y trabajos de laboratorio. 

- Definir unidades ambientales de estudios, tanto urbanas como rurales; seleccionar el problema 

a desarrollar; plantear actividades de búsqueda bibliográfica desde un enfoque 
multidisciplinar; diseñar y ejecutar trabajos prácticos de campo; realizar experimentos y 

mediciones de variables ambientales tanto en terreno como en laboratorio, y elaborar 

conclusiones. 
- Incentivar el trabajo grupal, orientar y especificar los trabajos prácticos de campo, seleccionar 

metodologías acordes a los objetivos planteados y relacionar contenidos curriculares. 

- Organizar e implementar debates sobre problemas globales actuales que tengan especial 

relevancia para el contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el 
problema, reflejando las distintas posturas con que se enfrenta socialmente la situación. 

- Propender la participación activa en diferentes actividades científico-culturales vinculadas a 

los temas desarrollados: visitas, conferencias, ateneos, cafés científicos, simposios, congresos 
o eventos afines. 

- El uso de medios digitales y audiovisuales en cada uno de los pasos y procesos que 

conforman los proyectos de investigación en terreno propuestos para el abordaje de los 
diferentes ejes de contenidos. 

- La utilización adecuada de material e instrumentos de laboratorio y de campo, empleando las 

normas de seguridad e higiene pertinentes. 

- La búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información relacionada con los 
temas abordados, contenida en distintos soportes y formatos. 
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- La incorporación del uso de analogías, como formas provisorias de imaginar y comprender 
fenómenos, procesos, problemas o modelos, analizando también sus limitaciones para la 

interpretación de fenómenos terrestres. 

- Considerar los diseños curriculares para la Educación Secundaria como referencia para el 

desarrollo de esta unidad curricular, generando una propuesta de enseñanza pertinente a las 
necesidades formativas de este nivel. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 
unidad 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, búsquedas en la Web, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de 

intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con las unidades curriculares que forman parte del Taller Integrador. 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

MARCO ORIENTADOR 

El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en 
un aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, 

así como  una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los 

escenarios actuales, a partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los 
debates y planteos del campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas 

de sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso 
de construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de 

los entornos virtuales  

● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 
virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 

presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales 
del trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de 

estudiante en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   

 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. Características y 

modalidades de cursado. 
 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural 

y los vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    
- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 

recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 
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- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 
información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que 

integren el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del 

entorno virtual.  
- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren 

la singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.   

 
 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR 
En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 
además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 

problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar 

a quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 

docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas, entre 

otras. 
Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que 
pueden identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no 

han logrado resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al 

peso que cobra la socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea 
cotidiana y las condiciones del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 
maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien 

los procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  
De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 
potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 

intervención en los distintos planos.   
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 

identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos.   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes.  
● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 
La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 
docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. 

Condiciones laborales de los profesores y formación docente.  
 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina 
La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas 

Normales y los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario 

en la formación de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la 
educación secundaria.  La universidad y la formación docente.  
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Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 
debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por 

la predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 

secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 

docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 
formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  
Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 

Normativa federal y jurisdiccional.  
 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  

Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y 
dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El 

aprendizaje situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  
Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 
pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 

referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en 

argentina.  

- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 
abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, 

autonomía, cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de 

docencia y modelos de formación.  
- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que 

promueven u obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- El análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes 

de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 
- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 
docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  
 

 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de 

la formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos 

direcciones: por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, 
como anticipación de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán 
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las propias prácticas de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y 
reconstrucción.  

Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 

desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 

requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 
Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 

atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 
General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en  distintos 

Profesorados del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras 

funciones de los IFD como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte 

de configuraciones históricas, sociales e institucionales. 
● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 

nivel superior. 
● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman 

el papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la 
intervención didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes 

campos de la formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y 

la evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del 
sistema educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica 

Tensiones y problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo 

profesional.  
 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones 
e imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de 

nivel Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 
 

La enseñanza en el Nivel Superior 

La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de 

las prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación Inicial, 
Apoyo pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 

Campo de la Formación específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 
Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 

 

La problemática de la evaluación en el Nivel Superior 
Concepciones y Enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 

evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 

obligatoria. Modalidades e instrumentos.  
 

La enseñanza en el aula 
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Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 
para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación 

como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos 

federales y provinciales vigentes para la formación docente.  

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-
objeto de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La revisión, desde una perspectiva analítica, de diferentes documentos y regulaciones 
provinciales y nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la 

Educación Superior.  

- La observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el 

lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 
- El análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los 

diferentes campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y 

crítica.   
- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 

particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que 

se proponga. 
- La indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los 

procesos y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de 

evaluación. 

 
 

 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 

generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 
práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que 

supone asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   

Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto 
cuestiones epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los 

asuntos relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del 

conocimiento. En este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas 
a investigar, con un especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  

disciplinar específico para el cual forma la carrera.  

Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 
desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, 

objetivos y diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el 

planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, 

hasta la redacción del informe final y su comunicación.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 
● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo 

con especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  
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● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 
● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo 

de la enseñanza de la disciplina. 

● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  

problemas de investigación. 
● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades 

que permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La investigación en Ciencias Sociales 

Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el 

campo educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

Investigar y enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las 
problemáticas de investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la 

enseñanza.  

 

La investigación científica  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación 

social y educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación 
problemática como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco 

teórico conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las 

preguntas y los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones 

referidas a los abordajes cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, 
búsqueda de regularidades y reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información 

estadística nacional y provincial educativa. La observación, descripción e interpretación en la 

investigación social y educativa.   
 

Diversidad de abordajes cualitativos 

Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 

convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. 
Procedimientos de síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones 

de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   
- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al 

hecho educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y 

análisis de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a 
problemáticas de investigación. 

- Analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 

instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 
problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 

- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de 

hipótesis y su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de 
investigación; la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular.  
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PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación 

Inicial y Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, 

formando a futuros docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se 
requiere de un conocimiento acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al 

abordarse el estudio de las propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan 

enmarcarse de manera situada al nivel en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 
gestación  y expansión de la educación inicial y primaria en nuestro país, con sus particularidades y 

diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema 

educativo y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico 
que otorga un lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la 

Educación Primaria, abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la 

impronta del normalismo consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la 
uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 

problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las 
problemáticas procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y 

pedagógicas para movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a 

la educación. A partir de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de 
problemáticas específicas de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la 

formación docente del nivel superior. La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así 

como su potencialidad para generar procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 

argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 
● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 

básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país 
y de la provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar 

en los escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco 
de las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales 

de las últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo 
Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el nivel inicial y primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 

actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en 

las reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del sistema educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 
Programas y Proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 

Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 
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Problemáticas específicas del Nivel Inicial  
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 

específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Primario  
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 
repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 

Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento 

del nivel primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. 
Relación escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar  
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 
institucional.  Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. 

Implicación y participación de familias y estudiantes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   
- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en 

particular de la educación  Inicial y Primaria. 

- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como : tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  
- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria 

desde su  matriz fundacional hasta la actualidad. 

- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas 

y pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho 
social a la educación.  

- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a 

la importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular.  

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las 
capacidades  profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de Nivel Superior 

considerando  los desafíos que propone el  contexto actual. 

La práctica docente como trayecto formativo se propone constituirse en un espacio de aprendizaje en 

el que se ponen en juego, las historias de formación de los sujetos, sus imaginarios y concepciones 
acerca de la docencia y su quehacer; las instituciones escolares como espacios sociales complejos y 

cargados de múltiples sentidos y mandatos; las prácticas de enseñanza como eje estructurante del 



101 

trabajo del docente; y la reflexión crítica acerca de los procesos institucionales e interpersonales 
implicados en el diseño y desarrollo de prácticas de enseñanza.  

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 

Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional 

en el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 
Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se 

despliega: los campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles 

y escuelas asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 
En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza de el área de 

Ciencias Naturales y la Química en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, 

en los profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación 
Obligatoria. Para ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis , diseño e implementación 

de experiencias educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y 

heterogeneidad de expresiones que asume la práctica docente de la química en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 

escenarios de Educación Superior. 
● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de las Ciencias Naturales y la  

Química en distintas instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  de la 
disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 

● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la 
dinámica de  la formación docente en la Educación Superior. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior 

La profesión docente en el nivel Superior. Roles y funciones. 

La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria. Campo de la Formación 
Específica y Campo de la Práctica Docente.  

Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en el área de Ciencias Naturales en los 

profesorados de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: ateneos de 
la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior 
Estructuras de tareas académicas. Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas. Análisis de la clase como configuración pedagógico-

didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 

Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 
campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 

 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 
entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad 

en la clase.  

 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 
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- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del nivel 

Superior donde un Profesor de Educación Superior en Química puede enseñar su disciplina: 

Profesorados de Educación Inicial y Primaria (Didáctica de las Ciencias Naturales), 
Profesorados de Educación Secundaria, Profesorados de Educación Tecnológica, entre otros.  

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de 

Educación Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de 
asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades 

diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 
propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Superior y de la enseñanza del área de las Ciencias Naturales y la  Química, favoreciendo la 

aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, 

posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples 
aspectos de su futura tarea yen la diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 

- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en 

el proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 
acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 

de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

- El análisis de instituciones de nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional 

que articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como 
observaciones, registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

 

En una segunda instancia 
- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias 

acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 
asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 

su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 
Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 
propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; 

y el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 
contenidos específicos de la unidad curricular. 

 

 
 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
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La Residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 
conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al 

aula contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas 

docentes como prácticas sociales situadas. 

Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de 
la enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que  

asuma una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, 

individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en 
sus decisiones y acciones. 

La problemática de la enseñanza a Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 

un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición  didáctica como de los procesos de 
articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 

Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 

socialización de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y 
profesionales, buscando articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  

 

 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 
prácticas y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los 

aportes de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de 

educación obligatorio. 
● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen 

la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca   la 

reescritura de las propuestas de enseñanza.  

● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que 
apunte a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 

innovaciones en la disciplina y su enseñanza. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente   
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 

docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos  
Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 
intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior 
Problemática de la evaluación en el Nivel Superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 

Comunicación y devolución de resultados de la misma. 
Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. 

La reflexión  luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. 

Decisiones compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, 

paralelas y posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  
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Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 
crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de 

experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 

momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 
práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 

sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 

del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 

para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del nivel Superior. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 
contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y orientadores. 
- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  
- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza del área de Ciencias Naturales y de la  Química, favoreciendo la aproximación a la 

realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre 
la posición social del docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una 

entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular 

provincial, que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 
articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 

de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 
- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 

permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 

más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

los diferentes Institutos de nivel Superior como en los campos de la formación: Formación 

Específica y Campo de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  
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Campo de la Formación Específica 
 

 

LA QUÍMICA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Química, en el 

marco de la formación docente de nivel Superior, considerando sus particularidades en la 

incorporación de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. 
Implica reconocer y analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-

contextualización al incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus 

respectivos procesos de selección, jerarquización y secuenciación.  
Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en 

la enseñanza de la Química y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de las Ciencias 

Naturales; lo que permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que 

permanecieron, se  modificaron o actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y 
sincrónico sobre la enseñanza de la Química que aporte una visión integral para la formación de 

formadores y contribuya en el desarrollo de una perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza 

en cada nivel del Sistema Educativo. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la 
Química en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 

● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la 

Química y sus procesos de re-configuración para su incorporación en la formación docente de 

Nivel Superior y en los niveles de la Educación Obligatoria. 
● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Química y su 

resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Química y su tratamiento en 
la formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates 

actuales en el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Química en 
los distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos 

sociales e institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Química y su enseñanza  
Procesos históricos de configuración de la Química. Campo de saber cultural, saber aplicado y saber a 
ser enseñado. Dominio disciplinar y formación pedagógica. Finalidades de la enseñanza de la 

Química en la formación docente del nivel superior. 
La incorporación de la enseñanza de la Química  en los distintos niveles del sistema educativo. 

Revisión histórica. La Química y las Ciencias Naturales en las propuestas curriculares.  
 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Química 
Tratamiento específico en cada nivel de núcleos conceptuales. Investigaciones sobre la enseñanza de 
las ciencias naturales y de la Química. Procedimientos de investigación. Su incorporación en la 

enseñanza de la Química. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las teorías y los 

modos de producción de la Química y conduzcan a tomar conciencia sobre el papel que los 

científicos han jugado históricamente en la evolución de la sociedad.  
- Organizar los contenidos y actividades para construir relaciones significativas entre los 

saberes de la Química y los de la Filosofía de la Ciencia, en un abordaje histórico y 

socioculturalmente situado. 
- Proponer debates en torno a la ciencia en general y a la disciplina en particular como 

estrategia para abordar los contenidos propuestos.  

- Abordar temáticas abiertas que inviten discutir posturas diversas ricas en componentes 
epistemológicos e históricos y centradas en sus aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos 

- Emplear textos de diferentes fuentes: artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación 

y documentos históricos, para el tratamiento de los contenidos sugeridos.  
- Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las leyes y teorías y 

los modos de producción de la Química y favorezcan la comprensión del rol de los científicos 

y las comunidades científicas en el desarrollo social.  
- Generar un clima participativo de aprendizaje, promoviendo el intercambio, el debate y el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.  

 
 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA -  

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de las ciencias 

 naturales y la química, revisando conceptual y metodológicamente  las prácticas de su enseñanza en 

el marco de la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y 

ampliación de los conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la 
significación de las prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 
Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de las ciencias 

naturales y la Química en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en las 
exigencias de la formación de Profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos 

escenarios institucionales y sociales. 
En el marco de las características de la formación en el nivel superior, se incluye la revisión de los 

aportes de la didáctica específica de las ciencias  naturales y la química para su consideración como 
componente constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de 

experiencias didácticas situadas.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y de la Química en la Educación Superior, considerando la diversidad 
contextual e institucional de los  distintos niveles del Sistema Educativo. 

● Revisar los aportes de la didáctica específica  de las Ciencias Naturales y la Química que 

permitan problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de 

docentes de los niveles obligatorios. 
● Explorar las características del área de Ciencias Naturales y la Química en la propuesta 

curricular de la formación docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo 

su sentido y su implicancia para la formación de formadores. 
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● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de ciencias naturales 
y la Química desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el nivel superior, 

articulando saberes teóricos y prácticos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Química- en los Profesorados de Educación Inicial  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial:  el área de Ciencias Naturales Marco 
orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El sentido de la enseñanza y 

los aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales del Nivel Inicial. Curriculum del Nivel Inicial. 
Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del nivel y del área 

de las Ciencias Naturales. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Naturales en el Nivel Inicial.  
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Química- en los Profesorados de Educación Primaria  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Ciencias Naturales. 

Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El taller de 
ciencias.  Ateneos y tutorías de Ciencias Naturales en la formación docente. Curriculum del Nivel 

Primario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. Finalidades formativas del 

nivel y del área de las Ciencias Naturales. Estructuración de contenidos en el Nivel Primario. 
Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Naturales en el nivel Primario. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Química- en los Profesorados de Educación Secundaria 

Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Ciencias Naturales y la 
Química.  Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes de las disciplinas naturales. La enseñanza 

en el campo de la Formación Específica y en el campo  de la Práctica Docente. Curriculum del Nivel 
Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades formativas 

de cada ciclo y modalidad. Lenguaje específico de la Química, su incorporación y secuenciación. 

Conceptos estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. Características de la enseñanza de la 

Química en el desarrollo curricular del Nivel Secundario a nivel  local, regional y nacional. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para poder proponer formas 

alternativas en la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza 
de la Química. 

- Analizar los diferentes documentos curriculares de orden provincial reconociendo en ellos: 

modelos y enfoques acerca de la enseñanza de la Química, las finalidades propuestas para su 

enseñanza; los criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las 
concepciones implícitas de ciencia, entre otros.  

- Indagar acerca de los presupuestos didácticos referidos a concepciones de la didáctica y 

modelos de enseñanza en los documentos curriculares.  
- Indagar acerca de la manera en qué manera ocurre la transposición didáctica de los contenidos 

en el nivel de concreción curricular del diseño jurisdiccional de la provincia.  

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales y de Química en actividades 
institucionales y áulicas reconociendo en ellos las variables de los diferentes discursos 

didácticos en juego. 
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LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 

estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con 

los debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión 
acerca de los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 
Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Química en el Nivel Superior, 

encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de profundizar su 

tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del sistema 
educativo. 
En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Química que están 

incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la formación 
específica y el campo de la práctica, para su profundización. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la 

Institución Superior de Formación Docente.  

● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación 
docente en el Nivel Superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la 

Química y las Ciencias Naturales 

● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Química  en los niveles 
educativos, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional 

y sus posibilidades de superación. 

● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Química para distintos 
contextos institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y 

específicos necesarios en la formación de formadores. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Relaciones entre la Química académica y la Química escolar  
Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de las ciencias naturales y la química 
como disciplina en construcción. Análisis crítico de investigaciones sobre su enseñanza. 
Nociones fundamentales de la Química y las Ciencias Naturales para la formación docente.  
Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de la Química en la Educación Superior. 
 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Química  
Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 

aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Química. 
 

La tecnología como recurso didáctico 
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. 
Análisis de actividades para la enseñanza de las ciencias naturales y la Química desarrolladas con 

tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Analizar la relación entre los saberes de la Química académica y la Química escolar 
reflexionando acerca de los mecanismos de transposición que se ponen en juego entre estos 

ámbitos del conocimiento.  
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- Indagar acerca de las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas 
como estudiantes, ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos 

educativos vivenciados en el área de la Química y de las Ciencias Naturales, en los diversos 

niveles de formación para evaluar críticamente el valor educativo de propuestas vigentes.  

- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 
teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 
la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 

unidad.  

- Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales en general y de la Química en particular. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Lengua y 
Literatura de la Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del 
Sistema Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con 

el Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la 
integración nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, 

definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos 

los niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de 

renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  
Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 

partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 
organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 

de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido el nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 
utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 

reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 
centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 

del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 

participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 
Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 

Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Lengua y Literatura y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes 

en sus recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 
política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 

26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 

el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 

y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 

constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 
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derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 

formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 
educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 

asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 
docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 

equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 

En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 
Lengua y Literatura, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 

la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● Y la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 

los docentes de todo el sistema educativo.  
El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   

 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 
política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 

formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 

- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 

la formación técnica de nivel superior.  
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 

prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 

los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 

- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de una política educativa nacional. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria 

(Res. 83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. 

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 

Formación Permanente. 
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 

“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 

Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 

- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 
“Argentina Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 

Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 
Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 

Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 

como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 
Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 

niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 
enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 

que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  

 

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  

- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  

- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  
- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 

conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 
opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para la Formación Docente.  

- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 
forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  

- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 
Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 

Educativo 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Los principios orientadores 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 

intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 
dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 

especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 

El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 

pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 
de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 

modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 

de amplitud e inclusión.  
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El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 
referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 

disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 

organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 
de las orientaciones propias del Sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 

institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 
proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 

orientadores de la acción: 
- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 

- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 

referencias acerca de las prácticas de formación docente. 
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 

posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 
- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  

- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por 
el ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en 

etapas en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   

 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  

 

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 

y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos 
con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 

toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 

reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 

pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 
del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Lengua y Literatura supone generar las 

condiciones para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita 
reconocer y comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. 

Por esta razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de 

producción cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en 
diversas situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 

de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 

niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 
jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 

ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 

contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 
pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  

Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 

atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 
contemporánea.  

La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 

La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 

construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 
prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  
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Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 
históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 

enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíe la confianza en 
el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  

En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 
disciplinares propios del campo de la Lengua y la Literatura, que deben articularse con saberes y 

habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño 

en espacios de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de 
evaluación de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en ambos niveles, la 

reflexión sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento 

de las distintas condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar 

las posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral. A esto se 
agrega la especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente 

lo referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 

disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel4, con la consiguiente reflexión 
respecto de las prácticas docentes en ese nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 

Educación Superior en Lengua y Literatura: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 
promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 

responsabilidad y bien común.5  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 
necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.6  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 
la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.7  

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Lengua y 

Literatura y las condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 
honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.8  

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  

- Enriquecer el capital cultural, entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador 

de la cultura. 
- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 

evaluar procesos en la enseñanza de la Lengua y la Literatura, atendiendo a las singularidades 

de la Educación Superior y de la Educación Secundaria en su  diversidad de contextos.  

- Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 
valores democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para 

comprender y transformar la realidad.  

                                                
4 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

5 Ley de Educación Nacional Art. 8 

6 Ley de Educación Nacional Art. 71 

7 Ibíd. ant 

8 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 

y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Lengua y Literatura con las instituciones de 

los niveles para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con 

otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a 
la formación docente inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 

lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 
políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares tanto de la 

Formación Docente en Lengua y Literatura como del nivel de referencia del sistema 

educativo obligatorio.   

- Promover el análisis de los procesos socio-históricos de producción de conocimiento propios 
de los campos de la Lengua y la Literatura, reflexionando sobre sus especificidades y mutuas 

relaciones. 

- Afianzar la formación de los estudiantes como lectores, escritores, hablantes e interlocutores, 

como estrategia de fortalecimiento de su futuro rol de mediadores culturales. 

- Aportar al desarrollo de la capacidad de reflexión sobre el lenguaje en sus dimensiones 
identitarias, sociales, culturales y comunicativas, y a la apropiación de prácticas lectoras 

analíticas, críticas y creativas. 

- Contribuir a la construcción de marcos teóricos -pedagógicos, disciplinares y didácticos- que 

fundamenten los procesos de transmisión y constituyan referentes valiosos para interpelar, 
revisar y mejorar las prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura en la escuela 

secundaria. 

- Formar docentes capaces de diseñar y desarrollar procesos de enseñanza que promuevan el 

aprendizaje de la Lengua y la Literatura como modo de acceso y participación en el universo 
cultural. 

- Habilitar diversas aproximaciones al conocimiento de los lenguajes y prácticas culturales de 

los sujetos de la Educación Secundaria y la Educación Superior, así como a diferentes 

escenarios sociales, a fin de que los futuros docentes puedan construir propuestas 
metodológicas para la enseñanza de la lengua y la literatura que posibiliten experiencias 

educativas significativas en los diversos contextos socioculturales. 

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 

favorezcan su lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus 
implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico. 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 

conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y  enfoques 
de análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 

enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 
producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 

presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 
situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 

general y a la disciplina específica, en particular. 

- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 
teóricas y metodológicas pertinentes. 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  

 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  
El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que 

configuran las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado 

en la formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones 
sobre las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la 

articulación entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la 

Práctica Docente; la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las 
unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las 

disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de 

autonomía de la jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la 

formación de docentes para la  Educación Secundaria y para la Educación Superior en Lengua y 
Literatura. 

Las claves de lectura que expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 

carrera de Profesor de Educación Superior en Lengua y Literatura en un mínimo de cinco 

años, con una carga mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la 
Formación docente: Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, 

y el Campo de la Práctica Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones orientadas 
a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. La propuesta 

de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de la formación se 

orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y teórica, 
siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo estructuran 

en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente propicia una 
perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales y sociales y el 

fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto formativo.  

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los principios 
de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el respeto 

por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para la 

comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de prácticas. 

● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 
disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, 

talleres, ateneos, tutorías, prácticas docentes y trabajos de campo, que pueden incluir en su 

conformación acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y 
flexibilidad de formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de 

acreditación diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 
cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 

cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los 

sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de marcas de 

una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 
● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la integración 

de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller Integrador, organizado 

en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la formación. 
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● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el nivel 
superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, clases 

presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las instituciones 

asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas tecnologías para 

potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado y propiciar 
conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes implementen 

estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 

● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 
considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido 

sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien reconocen 

una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 
● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 

definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y atender 

a necesidades de carácter local y singular.  

 
 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia 

atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la 
intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de conocimientos en el perfil de la 

formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en los Lineamientos Curriculares 

(Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los 

estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las 
instituciones de Formación Docente.  

● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la 

profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación 
profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una 

gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 

● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los fenómenos 

educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes 
el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el 

mundo contemporáneo. 

● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y de 
conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, políticos, 

sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas de la 

enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 
● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre 

disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-políticas, 

filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, junto a 

espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a ésos y a otros 
aportes disciplinares. 

● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 

trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 
comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 

profesión. 

● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación Superior 
considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las bases 

didácticas, las particularidades y funciones de las instituciones del nivel.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
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● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza 
de la Lengua y Literatura tanto en la Educación Secundaria como en la Educación Superior, 

así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo.   

● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 

continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 
articulación con el campo de la Formación General y de la Práctica Docente. 

● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser enseñados, 

vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de 
referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación 

por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad y complejidad 

de los contextos donde se aprende. 
● Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 

Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la Educación 

Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos los puntos de 

partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos niveles. 
● En el campo de los estudios del lenguaje, la lengua y los discursos, tanto los desarrollos 

curriculares previstos como la secuencia de abordaje que se propone responden a la finalidad 

formativa de articular:  
- El fortalecimiento de la formación de los estudiantes como hablantes, interlocutores, 

lectores y escritores eficaces y autónomos, especialmente en el ámbito de las 

prácticas académicas del lenguaje, tanto para la apropiación, resignificación y 
comunicación de saberes específicos propios de las distintas disciplinas, como para el 

desempeño profesional. 

- La profundización progresiva en el conocimiento del lenguaje y de la lengua desde la 

perspectiva de diversas teorías y disciplinas lingüísticas, de modo que pueda ser 
comprendido en sus dimensiones lingüística, histórica, psicológica, semiótica, 

sociocultural, política. 

● En el campo de la Literatura y los estudios literarios, las decisiones curriculares prevén: 
- El progresivo fortalecimiento de la formación de los estudiantes como lectores de 

literatura, posibilitando, a lo largo del cursado de la carrera, la oportunidad de 

construir un amplio repertorio de lecturas. 

- La apropiación de saberes teóricos y metodológicos provenientes de diversas líneas 
de los estudios literarios que permitan indagar, conocer y problematizar los hechos y 

fenómenos literarios, habiliten modos diversos de acceso a los textos y sus contextos 

y enriquezcan las posibilidades de construcción de sentidos. 
- El conocimiento de las literaturas a través de un acercamiento analítico e 

interpretativo a las obras literarias producidas en diversos tiempos y contextos, desde 

diversas perspectivas. 
- El desarrollo de prácticas de escritura crítica y creativa. 

● Se aspira a una formación que permita conjugar el ser lector literario, el saber literatura y el 

saber sobre la literatura. En este marco, las unidades curriculares pretenden constituirse en 

oportunidades para que los saberes provistos por las distintas vertientes de los estudios 
literarios potencien el abordaje de las manifestaciones literarias concretas y que, a la vez, los 

interrogantes suscitados por las lecturas y las escrituras remitan a búsquedas teóricas y 

metodológicas. 
● En algunos casos, las disciplinas e interdisciplinas literarias -por la densidad y relevancia de 

sus objetos de estudio- constituyen en sí mismas unidades curriculares (Teoría y Análisis 

Literario); en otros, sus marcos teóricos y/o metodológicos aportan al enfoque desde el cual se 
seleccionan, organizan y abordan los ejes globales de contenido (por ejemplo, en Literaturas 

Clásicas Griega y Latina, Literatura Española, Literaturas en Lenguas Extranjeras, Lectura y 

Escritura Crítica y Creativa). 

● En el campo de las didácticas específicas, las decisiones curriculares pretenden garantizar: 
- La aproximación reflexiva a algunos problemas y tensiones del campo de la 

enseñanza de la lengua y la literatura en la Educación Secundaria y la Educación 

Superior y la revisión crítica de algunas tradiciones de enseñanza en los niveles. 



12 

- El conocimiento de desarrollos que amplían y complejizan los abordajes de la lengua 
y la literatura como objetos de enseñanza. 

- El abordaje de cuestiones específicas de las didácticas de la lengua y de la literatura 

referidas a la transposición didáctica, la producción curricular y el diseño y 

planificación de propuestas y proyectos de enseñanza. 
- La inclusión de las TIC, su problematización didáctica e integración en la enseñanza, 

su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y su 

impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 
conocimiento. 

● Si bien oralidad, lectura y escritura constituyen objeto específico de una unidad curricular, por 

su carácter transversal se las propone como materia de saberes y prácticas en cada uno de los 
espacios de formación. 

● Se disponen contenidos orientados al tratamiento de las problemáticas del Sujeto adolescente 

y adulto de la Educación Secundaria; y del sujeto de la formación docente en la  Educación 

Superior. Se abordan, además, los contenidos específicos de la Educación Sexual Integral.  
● La inclusión de las TIC supone la problematización didáctica sobre su integración en la 

enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y 

su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento  
● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes que 

se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas tecnologías, al 

introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la enseñanza, su utilización 
en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y su impacto en los modos 

de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento científico.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional 
docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una 

doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la multidimensionalidad que 

caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos en que se inscriben, es decir, 

la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de producción; b) la que remite al 
sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse desde una 

historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados desde una 

posición de reflexividad crítica.  
● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila como 

proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 

microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 
una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer los 

atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de enseñar, 

reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del proceso de 

formación.  
● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 

prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 

sociales y educativas históricamente determinadas.  
● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de la escuela, los 

procesos que en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos, todos ellos construidos 
en el recorrido por la escolarización. 

- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación 

docente, destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio que pretende despejar 
aspectos que inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes acerca de las 

prácticas docentes como objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de 

la mirada pedagógica como portadora de una herencia normativo-valorativa que 
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sintetiza enfoques, tradiciones y categorías heredadas de la propia formación y las 
huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su pasaje por el sistema 

educativo.  

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 

instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 
trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 

referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes instancias 

de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y niveles 
que culminan en las Residencias. 

● La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente 

adquiere especial importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la 
interacción con otras organizaciones que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere una 

atención particular a la hora de concebir, estructurar, interactuar, evaluar y reajustar la 

intervención en cada instancia de los procesos de formación en procura de 

complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. 
Significada de este modo, esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en 

variabilidad de situaciones, contextos, culturas. 

● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con 
el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en 

suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el compartir y 

construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza. 
● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y practicada 

como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, ético y político. 

Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en cada situación, en 

diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del oficio. Aprender 
una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura a la crítica; en 

contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  

● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 
herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 

prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 

● La enseñanza en el campo de la práctica docente, plantea una situación paradojal: es posible 

no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis de 
prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 

capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 

reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 
memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 

narrativas meta-analíticas. 

● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 
relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las 

formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 

deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 

lugar a la construcción de propuestas alternativas. 
● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios y 

materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos 

accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Social. 
● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 

partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación 

Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes propuestos para 
cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los otros campos, 

desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 

● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen ámbitos 

propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el análisis de 
textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-se dando 

lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 
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EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller 

Integrador como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la 
construcción colaborativa con relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a 

lo largo del trayecto formativo. Estos talleres procuran la relación permanente entre teoría y 

práctica; teoría y empiria, articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 
del propio campo de la Práctica Docente y de otras unidades curriculares; permitiendo que el 

estudiante aborde, comprenda y concrete experiencias anticipatorias de su quehacer 

profesional de manera contextualizada. 
● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos diferentes 

comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes con las 

Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas educativas en la 

comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  
● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los desarrollos 

conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no poseen 

“contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 
integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 

trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 

continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 
herramientas conceptuales y metodológicas. 

● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la 

construcción colectiva de alternativas. 
- La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de 

complementariedades que permitan la interpretación y comprensión de los problemas 

identificados. 
- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 

quehacer profesional. 

● Dinámica organizativa del taller integrador: el Taller Integrador se organiza en torno a un eje, 

definido para cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los diferentes 
campos y unidades curriculares. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar la 

realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-
problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 

involucrados en el proceso formativo. 

● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en cada 
año, del Taller Integrador. 

● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador 

comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  

 
 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1518 1012 29,12 

Campo de la Formación Específica 2822 1881 54,13 

Campo de la Práctica Docente  873 582 16,75 

Carga horaria total de la Carrera 5213 3475 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares9 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 
relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las 

finalidades formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de 

organización, modalidades de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 
● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 

heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y 

habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo de esta 
propuesta curricular. 

● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, seminarios, 

talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 
explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 

provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 
de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación a la evaluación se propone la acreditación a través de exámenes parciales y finales. 
Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 

puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 
indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 

explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 
primero a quinto año. 

Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la producción 

escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la integración de los 

contenidos abordados en el año, entre otras.  
Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 

disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a 

partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 
confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 

Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 
propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 

individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 

elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 
enseñanza, entre otros. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. 
El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de la 

Práctica Docente. 

Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica Docente. 
Tutoría:  es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

                                                
9 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 
escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 

residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de  la Práctica. 

Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 
relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 

perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 
especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  
Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 

práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde microexperiencias 

iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la 

residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se 
encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos 

los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las 
escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los Institutos Superiores. Las unidades 

curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol 

profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo 
escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros 

posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el 

grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 

Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 
asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  

Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 
objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y 

profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 

desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular 

el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un 

formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación 
Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de 

Práctica Docente. 

Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para las 
escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 

reflexividad sobre las prácticas.  

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN 

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA 1° AÑO 

 

CAMPOS DE  
FORMACIÓN 

Hs. 

Cátedras 

Semanal

es  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura  

Anual  

Problemáticas Socioantropológicas en Educación 3 96 1 4    Seminario Anual 

Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura 3 96 1 4 Taller Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 

Prácticas Educativas  

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Introducción a los Estudios del Lenguaje 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Gramática Teórica y Aplicada I 5 160 0 5 Asignatura 

Anual 

Teoría y Análisis Literario I 3 96 1 4 Seminario Anual  

Literaturas Clásicas Griega y Latina 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Literatura Española 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Total 9 Unidades Curriculares  33 1056 4 37  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Didáctica General  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 
Documentadas y Cotidianeidad 

4 128 1 5 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia de la Lengua I 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Gramática Teórica y Aplicada II 5 160 0 5 Asignatura 

anual 

Teoría y Análisis Literario II 3 96 1 4 Seminario 

anual 

Literatura Latinoamericana I 3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Literaturas en Lenguas Extranjeras I 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Lengua y Literatura en la Educación Secundaria 2 64 1 3 Seminario 

anual 

Sujetos de la Educación 3 96 1 4 Seminario 

anual 

Total: 10 Unidades Curriculares 35 1120 4 39  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación Argentina  3 96 0 3 Asignatura 

anual  

Filosofía y Educación 3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Educación Sexual Integral 2 64 0 2 Seminario 

Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 
Aprender y del Enseñar 

5 160 1 6 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Estudios del Discurso 3 96 1 4 Seminario 

anual 

Historia de la Lengua II 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Literatura Latinoamericana II 3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Literatura Argentina I 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Didáctica de la Lengua 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Didáctica de la Literatura 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Total: 10 Unidades Curriculares 33 1056 4 37  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  3 96 0 3 Seminario 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación  3 96 0 3 Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 Seminario y 

Tutorías 

anuales Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Socio y Etnolingüística 2 64 1 3 Seminario 

anual 

Literaturas en Lenguas Extranjeras II 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Literatura Argentina II 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Lectura y Escritura Crítica y Creativa 3 96 1 4 Taller 

anual 

Alfabetización Inicial 2 64 0 2 Seminario 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 29 928 4 33  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato 

curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 

Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 

Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente en el 

Nivel Superior 

7 120 - 7 Práctica 

Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Lengua y Literatura como Objeto de Enseñanza 

en el Nivel Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de la Lengua y Literatura 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Lengua y Literatura en el Nivel 

Superior  

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

            Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 1056 704 

2° año 1120 747 

3° año 1056 704 

4° año 928 618 

5° año 1053 702 

Carga horaria total de la carrera 5213 3475 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Se reconoce a la Pedagogía, como un saber teórico- práctico y propositivo que ayuda a comprender la 

realidad, las problemáticas de la educación, las prácticas educativas y la intervención en ellas.  

La Pedagogía como una reflexión crítica del campo educativo, como un campo teórico y como una 

práctica social que asume la no neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos 
sobre lo educativo. Aporta a la formación de los futuros docentes saberes que les permitirán 

interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.  

Reflexionar sobre la educación lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la 
humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social que están implícitas en las diferentes teorías y 

prácticas educativas. 

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 
problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 

reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar.  

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 

pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 
diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 

liberadoras y los aportes críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 
focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para comprender la escuela, 

en particular la escuela secundaria y las relaciones que los profesores y los estudiantes establecen con 

el conocimiento, para promover intervenciones reflexivas y críticas de las prácticas docentes. 

El desarrollo de esta asignatura deberá dialogar con los saberes construidos en el Seminario 
introductorio El Oficio de Enseñar y articular con el Seminario Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación y Práctica Docente I. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 

histórica. 
● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 

frente a los problemas pedagógicos actuales en el marco de garantizar el derecho a la 

educación. 

● Reconocer el valor y los sentidos asignados a la ampliación de la obligatoriedad de la 
escolaridad. 

● Reconstruir los sentidos sociales, políticos, pedagógicos y culturales de la Escuela Argentina 

hoy. 

 

 

 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía.  
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El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 
docente y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión.  La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 

Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 

cultural. Espacios sociales que educan. 
La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 

del estatuto del maestro. La construcción histórica de la formación docente en  

Argentina y las herencias pedagógicas recibidas.  

 

Teorías y corrientes pedagógicas 

La pedagogía tradicional. La influencia del Positivismo en la pedagogía argentina: discursos y 
prácticas en torno al mandato político de homogeneización cultural y sus derivaciones actuales. El 

movimiento de la Escuela Nueva: experiencias en Argentina. La Pedagogía 

Tecnicista.  

Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 
Educación popular: experiencias en América Latina. Pedagogía Social. 

Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad pedagógica y el conocimiento escolar. La 

construcción de la autoridad pedagógica en el marco de las relaciones pedagógicas actuales.  

 

Problemáticas pedagógicas actuales 

Revisión de la matriz fundacional de la Educación Secundaria. El desafío de la inclusión y la 
democratización de la escuela secundaria a partir de su obligatoriedad (LEN 26.206). El debate por la 

universalidad. Trayectorias escolares y trayectoria educativa. Viejos y nuevos debates pedagógicos: 

unidad-diversidad; igualdad-equidad; Integración en el marco de la inclusión. ¿Enseñar todo a todos? 

Pedagogía de las diferencias.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 

diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular.  

- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 
individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el 

origen social, las variedades lingüísticas de origen, entre otros.  

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas 
relevantes vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros 

ámbitos sociales. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y 
de cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica.  

- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 

recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas 

corrientes pedagógicas trabajadas.  
- Análisis de datos y estadísticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, 

desgranamiento y abandono escolar en el Nivel Secundario, relevamiento de los proyectos e 

intervenciones de inclusión e integración en el Nivel Secundario. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación Nacional 26206, 

Res. 84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; Régimen Académico para la 

Secundaria Res. 188/2018.Marco de la Escuela Secundaria. 

- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para promover procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los 

estudiantes. 
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- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 
unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 

software educativo, de simulación, entre otros)  

- Promover sucesivas aproximaciones a lecturas institucionales situadas, de corte pedagógico, 

que acerquen a los estudiantes a la comprensión de las identidades de los proyectos 
institucionales de las diversas instituciones involucradas en la Práctica Docente I. Trabajando 

de este modo, el desarrollo de capacidades que habiliten a identificar las demandas del 

contexto institucional; conocimiento de las características de la comunidad; comprensión de 
la dimensión pedagógica de la escuela, aproximándose de este modo, a la construcción de 

experiencias referidas a la comunicación institucional, a propuestas de enseñanza, trabajos 

interdisciplinarios, entre otras. En este sentido, esta unidad aportará al desarrollo de las 
capacidades planteadas en el Marco Referencial de la Capacidades de la Formación Inicial 

Res, CFE 337/2018. 

- Trabajar la lectura y escritura de textos académicos de la disciplina Pedagogía: identificar 

argumentaciones/ contraargumentaciones/ tesis/ conclusiones en los textos leídos para 
explicar, analizar y criticar posturas y 30 teorías. Ubicación de los ámbitos de circulación de 

los textos, de los contextos de producción de la bibliografía leída. - Vinculación con Oralidad, 

lectura y escritura en el ámbito de la Participación Ciudadana del Diseño Curricular de la 
Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  

- La articulación de los ejes de contenidos, con las temáticas abordadas en el Seminario de 

ingreso El Oficio de Enseñar, los contenidos propuestos para Problemáticas 
Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente I. Se sugiere entre las temáticas para 

abordar de manera conjunta: Las trayectorias escolares, el régimen académico, entre otras. 

 

 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 
institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 

particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 

la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 

prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 
La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 

aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 

Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 
escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 

problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 

sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 
actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 

realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 
que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 

simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 

prácticas culturales.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo 
educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 
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● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del 
sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 

cultura. 
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 

críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 
universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 

Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 
Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 

La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 

pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 

institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 
xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 

La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 
relación nosotros/otros. 

Aportes de la Etnografía Educativa 

Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 
desnaturalización e historización. 

La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 

de la persona educada. 
La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 

escuela.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Se sugiere promover instancias de: 

- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 

diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la 
Práctica Docente. 

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas relevantes 

vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales. 

- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 
individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen 

social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de 

cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 
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- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 
particular, la capacidad específica Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 

requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

- Vinculación con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Participación Ciudadana del 

Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
 

 

PRÁCTICAS DE ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este espacio de formación se orienta a la construcción de saberes vinculados con los componentes 

socioculturales, discursivos, lingüísticos y cognitivos implicados en el hablar, escuchar, leer y 

escribir, a partir del desarrollo de procesos de comprensión y producción contextualizados en 
prácticas de oralidad, lectura y escritura personalmente significativas y socialmente relevantes, en 

especial las que son propias del ámbito académico y de la actividad profesional docente. El énfasis 

está puesto en una apropiación reflexiva de conceptos y estrategias que permitan a los estudiantes el 
acceso a diversidad de textualidades - analógicas y digitales- como modo de enriquecimiento del 

capital cultural y oportunidad para comenzar a sistematizar saberes sobre las tramas sociales, los 

contextos, los universos de discurso, las condiciones y procesos de producción y de recepción. Esto 

supone experiencias de aprendizaje que habiliten el abordaje de la lectura como proceso de búsqueda, 
elaboración y construcción de sentido; de la escritura como medio para expresar (se), comunicar, 

reconstruir y producir conocimiento y de la oralidad como práctica de construcción de identidad 

personal y social y medio para vincularse a diferentes tipos de interacciones, dentro y fuera del 
espacio educativo. Por otra parte, se pretende desarrollar conocimiento y experiencia en relación con 

las prácticas letradas mediadas por las tecnologías. 

La unidad curricular, al tiempo que se ofrece como una instancia de formación significativa en el 

trayecto de acceso, participación y permanencia en la cultura letrada, aspira a que la diversidad y 
sistematicidad de prácticas de lectura, escritura y oralidad se constituyan en oportunidades para un 

primer acercamiento a saberes de orden disciplinar que serán luego retomados y profundizados en la 

continuidad del trayecto de formación. En el marco de esta propuesta formativa, el formato taller 
constituye la modalidad organizativa propicia para que oralidad, lectura y escritura puedan desplegar 

su carácter de prácticas sociales, culturalmente situadas, con lo cual se plantea una identidad entre la 

concepción sobre el objeto y el modo de acceder a su conocimiento. Esto permitiría empezar a 
construir un marco de referencia disciplinar y pedagógico-didáctico para abordar las prácticas de 

enseñanza- aprendizaje en el nivel para el cual se forma. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Generar en los estudiantes vínculos de apropiación y confianza con la palabra oral y escrita. 

● Propiciar oportunidades para el desarrollo de prácticas asiduas y diversas de escucha, lectura, 

escritura y producción oral de variados géneros del discurso académico. 
● Fortalecer aprendizajes vinculados con las características de algunos géneros textuales 

propios del campo discursivo, sus condiciones de adecuación, corrección lingüística, 

organización estructural y semántica, presentación. 
● Afianzar capacidades lingüísticas, cognitivas, metalingüísticas, metadiscursivas y 

metacognitivas que permitan avances significativos en los procesos de comprensión y 

producción textual y en su autorregulación. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Oralidad, lectura y escritura como prácticas socio-semio-discursivas 
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Prácticas sociales y discursos. Formaciones discursivas, modalidades discursivas, géneros discursivos 
y textos. 

Oralidad y escritura: exploración, indagación y sistematización de diferencias contextuales, textuales 

y lingüísticas; su problematización a partir de los nuevos medios, soportes y lenguajes digitales. 

Representaciones personales y sociales vinculadas con las prácticas de oralidad, lectura y escritura. 
Interacción y complementariedad de las prácticas. 

 

Prácticas de oralidad 
Oralidad, construcción de subjetividad e interacción sociocultural. Variables sociales, pragmáticas, 

lingüísticas, psicológicas de la oralidad en contexto. Condiciones específicas de producción y de 

comprensión que plantean las modalidades y situaciones dialógicas y monológicas de la oralidad. 
Mecanismos de producción de sentido a través de signos verbales y no verbales. 

Prácticas de comprensión y producción de textos orales (narración, renarración, exposición, 

argumentación, debate, comunicación y fundamentación de saberes y experiencias). Reflexión 

metalingüística y metacognitiva sobre las prácticas orales. 

 

Prácticas de lectura 

La lectura como práctica social y culturalmente regulada. Relaciones entre ámbitos, situaciones, 
propósitos y estrategias de lectura. La lectura como actividad de recepción: “mundo del texto" y 

"mundo del lector”. Lectura y experiencia: modalidades biográficas de leer. Cambios tecnológicos y 

otros modos de leer: lecturas hipertextuales. 
La lectura como proceso lingüístico y cognitivo; subprocesos y estrategias. Saberes lingüísticos 

implicados en la lectura: interpretación de las reiteraciones léxicas para asignar coherencia, del papel 

de los recursos cohesivos como sostén de la progresión temática. Saberes discursivos: interpretación 

de aspectos paratextuales (ubicación del texto en la página, apartados, espacio destinado al texto, etc.), 
distinción de voces.  

Dimensión metacognitiva de la comprensión. Prácticas de lectura de géneros académicos de foco 

narrativo, descriptivo, explicativo y argumentativo.  

 

Prácticas de escritura 

La escritura como práctica social y culturalmente regulada. Relaciones entre ámbitos, situaciones, 

propósitos y estrategias de escritura. Comunidades virtuales de escritura y proyectos colaborativos en 
la Red. Incidencia de los componentes discursivo y lingüístico en el proceso compositivo del escrito: 

planificación, textualización, revisión y reescritura. 

Escritura autorreferencial: autobiografía; características y condiciones de producción del género. 
Escritura académica: construcción del género, construcción enunciativa, formas de organización y 

producción del escrito; propiedades textuales y condiciones de legibilidad, adecuación y presentación. 

Prácticas de escritura de géneros académicos de foco narrativo, explicativo y argumentativo. Los 
protocolos de escritura como dispositivos para la reflexión metalingüística, metadiscursiva y 

metacognitiva. Saberes lingüísticos implicados en las prácticas de escritura: recursos cohesivos; 

marcadores discursivos propios de la escritura; uso adecuado de los tiempos verbales según la norma 

y el estilo del género; sintaxis oracional canónica y alteraciones para tematizar; ortografía, puntuación 
y acentuación adecuadas. Saberes discursivos: coherencia temática, distribución de la información y 

progresión temática, incorporación adecuada y legible de distintas voces.  

 

Saberes lingüísticos implicados en las prácticas de oralidad, lectura y escritura 

Enunciación. Coherencia textual. La distribución de la información. Organización estructural y 

temática de los textos: progresión temática. Recursos cohesivos y organizadores discursivos. Uso 
reflexivo de modos y tiempos verbales. Sintaxis oracional. Normativa ortográfica. Aspectos 

prosódicos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de la unidad curricular se sugiere: 

- Tener en cuenta que, si bien a los fines de su exposición, los diferentes ejes de contenidos se 

presentan por separado, lo deseable es articular las experiencias de oralidad, lectura y 



30 

escritura a modo proyectos y/o itinerarios de trabajo que pongan en evidencia la 
complementariedad de estas prácticas. 

- Oportunidades para que los estudiantes recuperen y “pongan en escena” los saberes 

construidos acerca de la lectura, la oralidad, la escritura en su biografía escolar, 

proporcionándoles instrumentos para su análisis y reflexión. Los nuevos saberes y 
experiencias debieran venir a integrarse con los ya existentes, pero también a ponerlos en 

crisis y demandar reformulación. 

- Análisis y práctica de los tipos de interacción más usados en los ámbitos académicos y 
escolares: clase magistral, sesiones de pregunta-respuesta-evaluación, trabajo en grupos, 

exposiciones orales, puestas en común, debates. 

- Una dinámica del taller que gire en torno a los intercambios entre los participantes, situación 
en la que al formador le cabrá el rol de mediador que promueve la puesta en acción de las 

prácticas y la reflexión sobre ellas para, a partir de allí, orientar el proceso de construcción de 

saberes específicos sobre la lengua, sobre los textos, sobre los procesos implicados en la 

lectura, la escritura, el habla y la escucha. 
- Para las prácticas de lectura, la construcción de corpus de textos que ofrezcan a los 

estudiantes la oportunidad de recorridos lectores diversos y propicien el enriquecimiento de 

las experiencias de lectura: textos de diverso género que compartan intencionalidades, textos 
de diverso ámbito de uso, pero que aborden temáticas comunes, textos con temáticas diversas, 

pero conexas, textos que puedan ser leídos desde propósitos diversos y -en consecuencia- 

obliguen a desplegar estrategias diferentes. Por otra parte, los procesos de integración 
curricular serán más ricos, si en las actividades que se ofrezcan en el taller, se establecen 

conexiones con temáticas que se estén abordando en unidades curriculares del mismo año. 

- Experiencias de escritura que permitan abordar esta práctica como producción personal y 

social de sentido, cuyo carácter procesual no obedece a una rutina de trabajo, sino a 
“movimientos” a través de los cuales el discurso se va construyendo en búsqueda de su 

plenitud semántica y comunicativa. Se recomienda recuperar y recopilar las producciones que 

se van logrando; registrar las reflexiones de los estudiantes sobre sus logros y dificultades. 
- Práctica y análisis de modos de leer, escribir e interactuar mediados por las TIC. 

- Asegurar la incorporación funcional y significativa de los saberes lingüísticos vinculados con 

el sistema, la norma y el uso en proyectos de oralidad, lectura y escritura situados, con 

propósitos “reales”, insertos en situaciones de interacción que les den sentido y no se 
reduzcan a instrumentalizar las capacidades lingüístico-comunicativas. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC . 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. - Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a 

enseñar. En particular, la capacidad específica Producir versiones del conocimiento a enseñar 

adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.  
- Vinculación con los ejes Comprensión y producción oral, Lectura y producción escrita; 

Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los textos del Diseño 

Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el 

ámbito de estudio y Contenidos comunes a los distintos ámbitos del Diseño Curricular de la 
Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  

- Articulaciones con Introducción a los Estudios del Lenguaje y Gramática Teórica y Aplicada 

I. 
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
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MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 

aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 

estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 
la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 

desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 
sus trayectorias personales y sociales. 

Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 

docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 
profesional y de la elección de la carrera. 

Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 

a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 
unidades curriculares que conforman el primer año.  

 

 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer en la propia biografía escolar su incidencia en los procesos de identificación 

profesional y en la elección de la carrera.  

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 

condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.  
● Construir saberes relativos a las prácticas educativas y su vinculación con el contexto. 

● Participar de experiencias educativas de la escuela en relación con la comunidad.  

● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 
pertinentes que aporten a la implementación de intervenciones de carácter educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas 

Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en el Nivel Secundario Condiciones objetivas y 

subjetivas del trabajo docente. Su dimensión cultural y política 

 

Representaciones sociales del ser docente 

Ser docente en el Nivel Secundario y ser docente de Lengua y Literatura. Saberes y capacidades 
necesarios. Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. 

Biografías escolares y personales. Representaciones e imaginario acerca del docente de Educación 

Secundaria. Leer y escribir acerca de las prácticas. Relatos de formación, registro fotográfico y 

documentación pedagógica de la experiencia.  

 

Las prácticas escolares en el contexto social y cultural  
Escuela, escenario social cultural educativo y trayectorias escolares La presencia de la escuela en la 
comunidad. Las organizaciones que llevan adelante propuestas en vinculación con la escuela: museos, 

centros interactivos, clubes y ferias de ciencias, campamentos científicos, medios masivos de 

comunicación, centros vecinales, Congresos Científicos Juveniles, entre otros. Microexperiencias 
educativas en las instituciones escolares y su proyección a la comunidad: diseño e implementación 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 
dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Analizar y reconstruir experiencias educativas, considerando su incidencia en los motivos y 

condiciones de elección de la carrera. 

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y 

documentación pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de 
las prácticas docentes.  

- Participar de los proyectos escolares vinculados con la comunidad: semana del ambiente, 

ferias de ciencia, semana del estudiante, Jornada de Género, Jornadas de Escuela, Familia, 
Comunidad; Radios escolares, Programa Provincial de Ajedrez Educativo, Educación 

Solidaria, Parlamento Juvenil del Mercosur; Club escolar de Ciencias y Tecnología, entre 

otros.  
- Realizar talleres con la participación de docentes con diferentes trayectorias y experiencias 

laborales y formativas a fin de compartir su sentir y hacer docencia en el Nivel Secundario. 

- Participación de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en 

las que el estudiante se vincule con espacios educativos reales atendiendo a las siguientes 
variaciones: organización, conformación profesional, grupos escolares, entre otros  

- Observar, registrar y analizar dinámicas escolares identificando la vinculación, interacción e 

incidencia de “la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela" recreos, actos 
escolares, entrada y salida de los estudiantes, sala de preceptores.  

- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 

para la realización de microexperiencias educativas en instituciones escolares y su proyección 
a la comunidad.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros)  
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración.  

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Intervenir en el escenario 
institucional y comunitario. En particular, la capacidad específica Utilizar educativamente los 

diversos recursos comunitarios y sociales. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple:  

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 
el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el el contexto escolar. - 

El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones educativas. 

- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del 
equipo docente de práctica a los estudiantes, durante el desarrollo de las experiencias 

formativas en las escuelas asociadas.  

 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO  
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 
El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, contextos y prácticas Educativas” procurando la 

relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 

de las siguientes unidades curriculares:  

- Problemáticas Socioantropológicas en Educación,  
- Práctica Docente I,  

- Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura, -Teoría y Análisis Literario I.  
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- Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización 
de un taller bimensual. 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DEL LENGUAJE 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular proporciona a los estudiantes instrumentos conceptuales básicos para iniciarse en 

la reflexión sobre el lenguaje humano, su naturaleza, propiedades específicas y niveles para su 

análisis. En este sentido, se presentan analíticamente aspectos que establecen los límites entre el 
lenguaje y el conjunto de los hechos sociales y semiológicos, insistiendo en su especificidad como 

sistema de signos estratificado y doblemente articulado. La reflexión se extiende hacia otras 

perspectivas que completan la consideración de un fenómeno tan complejo como lo es el lenguaje 
verbal humano: psicológica, sociocultural, entre otras. 

Las nociones de estructura y comunicación constituyen las principales direcciones curriculares. Con 

respecto al primer aspecto, se ofrecen conceptos operatorios que permiten entenderlo, sin profundizar 
en las corrientes estructuralistas: valor, sintagma/paradigma, lenguaje/metalenguaje, 

sincronía/diacronía, el lenguaje como sistema que integra diversos tipos de signo (de acuerdo con la 

función referencial), entre otros. Las disciplinas lingüísticas Fonética/Fonología, por un lado, y 

Semántica, por el otro, se ocupan, respectivamente, del nivel fonético/fonológico y del semántico. 
Así, se habilita la indagación sobre la especificidad de cada nivel: unidades de análisis, variantes e 

invariantes, modalidades de integración de las unidades en niveles superiores. El énfasis está puesto 

en los niveles fonético-fonológico y semántico, toda vez que los estudiantes tendrán diferentes 
instancias de aprendizaje con relación al nivel morfosintáctico y al uso. Por eso, las cuestiones 

textuales y de uso en relación con el contexto pragmático y social se presentan de manera 

introductoria, con la finalidad de abrir una perspectiva de problemas que serán profundizados en otras 
unidades.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Propiciar la desnaturalización de la concepción del lenguaje como instrumento de 
comunicación mediante el conocimiento de otras concepciones acerca de su naturaleza y 

función. 

● Favorecer la toma de conciencia sobre la determinación que opera la concepción de lenguaje 
que se sostenga y las posibilidades de análisis de fenómenos lingüísticos concretos. 

● Iniciar la reflexión sobre el lenguaje humano, fundamentalmente en su aspecto formal y 

comunicativo, a partir de diversos marcos teóricos e instrumentos metodológicos. 

● Comprender las lenguas como sistemas complejos conformados por diversos niveles, 
tradiciones y normas. 

● Posibilitar la transferencia de operaciones y categorías de los niveles fonético-fonológico y 

semántico a la práctica analítica de la lengua española.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El Lenguaje, los lenguajes. Las Lenguas 

Características del lenguaje verbal comunes y diferentes de las de otros lenguajes. Doble articulación 

y economía lingüística. La comunicación lingüística: las funciones del lenguaje (R. Jakobson, K. 

Kerbrat- Orecchione). Disciplinas que estudian al lenguaje desde un punto de vista amplio (Estilística, 
Psicolingüística, Neurolingüística, Lingüística del texto, etc.) y disciplinas que lo estudian en su 

especificidad (Lingüística General y Aplicada, Semiótica). 
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Concepciones sobre el lenguaje a lo largo de la historia de las ideas lingüísticas: como órgano natural, 
producto histórico, estructura, soporte del pensamiento, comunicación, comportamiento, sistema 

interpretante de la cultura. 

Manifestaciones de la lengua: oralidad y escritura: diferencias semióticas, pragmáticas, discursivas; 

hibridación. 

 

La lengua como sistema: el estudio de los sonidos 

Nociones de Fonética y Fonología: sonido, fonema, alófono, grafía, oposición fonética/oposición 
fonológica, archifonema. La producción del sonido articulado. Rasgos suprasegmentales. Sistema 

fonético fonológico. El sistema fonético fonológico del español. Fonoestilística 

 

La lengua como sistema: el estudio de los significados 

Nociones de Semántica léxica. El sistema semántico. La estructura del léxico del español. Relaciones 

de significado en la lengua: homonimia, sinonimia, polisemia, antonimia, hiperonimia/hiponimia, 

implicación. El significado en los textos: relaciones de co-referencia y coherencia. Significados 
literales y no literales, implícitos y explícitos, denotación/connotación. Los cambios de significado, 

arcaísmos y neologismos. 

 

La lengua como diasistema 

Introducción a las variaciones internas de una lengua: diatópicas, diastráticas, diafásicas, diacrónicas; 

relación entre las variedades; la lengua como un diasistema: la norma y las normas lingüísticas; el 
idiolecto.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Reflexión e investigación teórica que permitan desnaturalizar ciertas concepciones 

esencialistas sobre las características del lenguaje, erradicando ideas ingenuas sobre las 

funciones de las lenguas. 
- Apropiación del metalenguaje adecuado y los conceptos básicos para analizar las lenguas 

como complejos sistemas estratificados, distinguiendo unidades, reglas constitutivas, 

variantes e invariantes y estableciendo relaciones entre unidades del mismo y de distinto 

nivel. Asegurar mediante actividades prácticas adecuadas la aplicación de estos 
conocimientos en los análisis. 

- Vinculación de los fenómenos lingüísticos y no lingüísticos de los hechos comunicativos, no 

sólo para conceptualizar las especificidades, sino para evaluar la contribución de ambos al 
sentido de los textos. 

- Análisis y reflexiones que permitan que los estudiantes adviertan: 

que las lenguas son construcciones históricas y que por lo tanto presentan aspectos 
sistemáticos y aspectos estrictamente normativos o tradicionales; 

que las lenguas son productos sociales y por eso su estructura interna manifiesta variación que 

expresa los factores sociales de empleo de las formas. 

- Práctica y análisis de modos de leer, escribir e interactuar mediados por las TIC.  
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 
particular, la capacidad específica vinculada con Producir versiones del conocimiento a 

enseñar adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los 
textos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Contenidos 

comunes a los distintos ámbitos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Orientado).  

- Articulaciones con Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura y Gramática Teórica y Aplicada 
I. 
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GRAMÁTICA TEÓRICA Y APLICADA I 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular está orientada a la descripción de las principales estructuras del idioma, como 

base para continuar el estudio de estructuras complejas en Gramática Teórica y Aplicada II. Se 

considera que el conocimiento gramatical básico que se desarrolla en la asignatura sirve 
instrumentalmente a otras unidades que trabajan con la producción y comprensión de textos orales y 

escritos. 

Por otro lado, si bien este espacio y su correlativo se centran en los aspectos sistemáticos (regulares) y 
normativos de la lengua, estos se vinculan estrechamente con los fenómenos de variación intra y 

extrasistemáticos abordados en Historia de la Lengua I y II y, más adelante, en el Seminario de Socio 

y Etnolingüística. 
El objetivo fundamental de la asignatura, entonces, es introducir al estudiante en el estudio teórico-

práctico de la gramática del español. Y también que este futuro docente distinga entre la gramática de 

la lengua como objeto epistémico que hay que estudiar en sus niveles de estructuración (con sus 

unidades, las relaciones entre unidades del mismo nivel y de otros) y la gramática como objeto de 
enseñanza, adecuada al nivel de destino. Respecto de la primera dimensión, el espacio curricular 

ofrece un modelo de abordaje gramatical fundamentalmente estructural por ser el más adecuado para 

la descripción y sistematización de los hechos gramaticales, enriquecido con consideraciones 
semánticas. Este estudio es valioso como conocimiento cultural, per se; al mismo tiempo que se 

constituye en la base para el empleo de lo aprendido en actividades concretas y para incorporar el 

conocimiento de otros modelos gramaticales a posteriori. En cuanto a la segunda dimensión, se 
sostiene como principio orientador de la enseñanza de la lengua materna el de promover en los 

estudiantes de la Educación Secundaria la toma de conciencia y la reflexión acerca de los mecanismos 

básicos que rigen el lenguaje y las estructuras de la lengua, dado que se parte partiendo de los 

conocimientos internalizados de todo hablante, de su competencia lingüística para hacerlos 
evolucionar a conceptualizaciones fundadas. La formación docente en este sentido es clave ya que la 

reflexión sobre las posibilidades del sistema lingüístico para la expresión y comunicación que este 

espacio curricular promueve atiende a la meta de la enseñanza en el nivel de destino, que 
fundamentalmente es la producción y comprensión de textos situados, adecuados y legibles. Aquí la 

gramática es concebida como una “herramienta” al servicio del uso y la formación de los profesores 

debe, entonces, también atender a esta necesidad. Asimismo, más allá de una concepción de la 

gramática como “herramienta”, se destaca su valor como conocimiento cultural, per se. 
 En cuanto a los modelos gramaticales, se privilegia el aprendizaje del metalenguaje y de los 

fundamentos teóricos estructurales-funcionalistas, como base para planteos más formales, complejos 

y universalistas que serán considerados en Gramática Teórica y Aplicada II. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Introducir en el estudio de la gramática del español como primera lengua, mediante el 
conocimiento sistemático y reflexivo sobre las estructuras básicas del idioma.  

● Dar argumentos para confrontar intuiciones lingüísticas sobre gramaticalidad con 

descripciones y conceptualizaciones de modelos gramaticales.   

● Propiciar la reflexión acerca de los cambios formales y significativos que se producen al 
manipular estructuras y de las posibilidades que esto ofrece para optimizar los procesos de 

escritura, revisión y corrección del escrito.   

● Sistematizar saberes sobre las estructuras de la lengua y propiciar su transferencia a las 
actividades de comprensión y producción textual.  

●  Brindar una sólida formación sensible a la funcionalidad de los hechos gramaticales de modo 

de poder transponer didácticamente saberes teóricos sustantivos al trabajo con 
textos/discursos.  

● Brindar una sólida formación disciplinar y en los procedimientos de descripción y de 

sistematización de los saberes gramaticales para poder luego contrastarlos con otros que se 
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construyan a partir de diversos modelos teóricos, tanto en la continuidad del trayecto 
formativo como en la formación continua.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La gramática 

Concepto de Gramática. La enseñanza de la gramática: objeto y objetivos. Gramática y Lingüística. 

Gramática y léxico. Lexicalización y gramaticalización. Los componentes de la gramática. Tipos de 
gramática. La normativa gramatical. La noción de modelo gramatical. Los niveles de organización 

gramatical. 

 

La morfología 

Morfema y palabra. Morfología flexiva y Morfología léxica. Composición y derivación. La 

parasíntesis. 

Categorización morfológica: derivación verbal, nominal, adjetival y adverbial. 

 

La sintaxis 

Léxico y sintaxis. Las categorías gramaticales: concepto y criterios de clasificación. La estructura 
jerárquica. Los sintagmas. La noción de oración. Oración, enunciado y fragmento. Las nociones de 

sujeto y predicado. Núcleos y complementos. La modalidad. Tipos de oraciones según su estructura. 

Relaciones de coordinación, subordinación y adjunción. Oraciones impersonales. 

 

El sintagma nominal 

El sustantivo y su entorno sintáctico. El adjetivo y el sintagma adjetivo. Nominalizaciones. El 

artículo: valor sintáctico y textual.. La conexión sintáctica: los subordinantes. La preposición y el 
sintagma preposicional. El pronombre: su naturaleza ubicación, funciones sintácticas y clasificación. 

Morfología del pronombre. La deixis y la cohesión pronominal.  

 

El sintagma verbal 

El verbo y su entorno sintáctico. Construcciones transitivas, intransitivas, reflexivas y copulativas. El 

sistema verbal. Modo y modalidad. Tiempo, aspecto y aspecto semántico léxico de formas verbales. 

Tiempos del relato o historia y del discurso. Las formas no personales del verbo: funciones 
sintácticas, valores como oraciones completas. Usos del gerundio. Las perífrasis verbales. Las diátesis 

activa y pasiva. El adverbio y el sintagma adverbial. Alcances del adverbio. Adverbios oracionales. 

Valores sintácticos de la forma “se”. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Planteo recursivo e integral de la enseñanza, esto es: sin seguir necesariamente el orden lineal 

de los contenidos y actividades programados, sino haciendo continuas remisiones a lo ya 

aprendido y vinculándolo con nuevos conocimientos.  

- Guiar al estudiante en el control de las operaciones cognitivas que permiten la evolución de 
representaciones iniciales sobre las unidades y estructuras de la lengua a otras más complejas 

y precisas, de modo que pueda en su futura práctica docente poner en práctica este modo de 

proceder. 
- La construcción de procedimientos simples y coherentes de análisis que sean aplicados con 

sistematicidad al estudio de las distintas estructuras y categorías gramaticales, a fin de que el 

estudiante se familiarice con modos rigurosos de proceder. 
- Práctica permanente y colaborativa, en la que se ejercite el análisis y la síntesis, la 

comparación entre estructuras y la aplicación de marcos teóricos a la consideración de 

problemas lingüísticos. 

- El empleo de la lengua en actividades concretas de producción y comprensión textual, 
utilizando las destrezas y conocimientos con la guía del docente.  

- Generación de un espacio de continua reflexión acerca de las posibles transferencias de lo 

aprendido a la futura práctica docente.  
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- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 

particular, la capacidad específica Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a 
los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

- Vinculación con el eje Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los 

textos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Contenidos 
comunes a los distintos ámbitos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Orientado). 

- Articulaciones con Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura e Introducción a los Estudios 
del Lenguaje. 

 

 

TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIO I 

 

MARCO ORIENTADOR 

El seminario considera los aportes de la teoría literaria para el abordaje de las problemáticas 

fundamentales de la literatura como objeto de conocimiento, especialmente las que atienden a su 
conceptualización como tal en el devenir histórico y cultural (revelándola en su condición de noción 

inestable y conflictiva) y a los rasgos que la distinguen en su condición de práctica significante. 

Concede también un espacio relevante a los debates en torno a su especificidad y a aquellos que 
discuten el vínculo literatura y realidad y algunos de sus modos de relación, tanto al interior del 

mismo sistema literario, como con el contexto literario, otras prácticas estéticas y otros discursos 

sociales. 

En tanto instancia de ingreso de los estudiantes al campo de los estudios literarios, se incluyen 
contenidos referidos a la delimitación y conceptualización de los constituyentes de este discurso y a 

los géneros como unidades condensadoras de temas, procedimientos y situaciones enunciativas, y 

como categorías también construidas y deconstruidas históricamente. 
Por otra parte, se aspira a iniciar a los estudiantes en el análisis de los textos literarios, para lo cual se 

propone no sólo la apropiación de algunos conceptos analíticos y herramientas metodológicas, sino 

especialmente una práctica reflexiva que, al tiempo que habilite modos más especializados de 

acercamiento a la literatura, permita construir conocimiento sobre ella. En este contexto, las primeras 
experiencias de lectura analítica enfatizan el trabajo en relación con el poema y el relato, siendo 

también este el recorte genérico sobre el cual operan las primeras prácticas de análisis intertextual. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Favorecer un primer acercamiento al objeto de estudio y a los marcos conceptuales básicos de 

la teoría literaria en el contexto de los estudios sobre la Literatura. 
● Propiciar un abordaje multidimensional del objeto literatura, en su consideración como 

práctica significante, hecho estético-expresivo, producto verbal histórica y culturalmente 

situado. 

● Introducir al estudiante en la dinámica sociohistórica y cultural de las ideas literarias. 
● Articular teoría literaria y metodologías de análisis literario. 

● Ofrecer conceptos analíticos y herramientas metodológicas que permitan sistematizar modos 

de abordaje de textos literarios atendiendo a los procedimientos constitutivos de cada género. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Literatura y teoría de la Literatura 

Problemas en torno a la definición de Literatura y las distintas perspectivas para conceptualizarla. 

Literatura y realidad: mímesis y representación. Literatura y creación. Ficción y lenguaje; lectura y 

verosimilitud; pactos de lectura. La especificidad de lo literario y sus derivaciones. 
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Los estudios literarios y sus disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria, la historia literaria, el 
análisis literario; el lugar de la teoría de la literatura y sus vínculos con las demás disciplinas. 

 

Historia y tradiciones en torno a la literatura 

La problemática de los géneros. La clasificación tradicional en géneros: la narrativa, la lírica y el 
teatro; historia y características; las “reglas” de los géneros. La concepción actual de género. Géneros 

literarios y géneros discursivos. 

Conceptos de periodización literaria. Literatura y movimientos artísticos, culturales y políticos. Arte y 
Literatura. 

Relaciones literarias y literatura comparada: influencias, internacionalidad y recepción  

 

Hacia la autonomía de la ciencia literaria 

La conformación de la teoría literaria como disciplina en el marco de los debates sobre su autonomía 

respecto de la Estética y las Teorías del Arte. Las rupturas con el positivismo: estilística, formalismo 

ruso y estructuralismo. El análisis del funcionamiento específico de los textos literarios y sus aspectos 
formales. Categorías para el análisis estructural del poema y del relato. 

 

Literatura y lectura. Literatura y producción de escritura. 
Teorías de la narración. Análisis narratológico del relato literario. Categorías básicas para una 

aproximación hermenéutica al discurso narrativo: tiempo humano y narración, identidad narrativa, 

mediación narrativa. 
Intertextualidad: estrategias y prácticas; palimpsestos, polifonías, referencias; parodia y sátira como 

modos de discurso intergenérico. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- La alternancia de recorridos: a veces, desde la teoría a las obras y otras, a la inversa. Así, y 

según la naturaleza y complejidad de los temas que se aborden, será posible que, partiendo de 
saberes provistos por la teoría, se vaya a los textos para ponerlos en acción, mientras que en 

otras ocasiones podrán ser las lecturas las que demanden recurrir a la teoría para resolver 

interrogantes, identificar recursos, comprender estrategias de ficcionalización, etc. Esto podrá 

concretarse alternando modalidades organizativas propias del seminario con otras que 
permitan el desarrollo de contenidos en el marco de talleres de lectura. 

- La organización de grupos de discusión de los textos teóricos, a partir de la lectura asistida 

por parte del docente a través de guías, consignas, pautas orientadoras, claves temáticas. Para 
que los estudiantes profundicen en determinados conceptos y, al mismo tiempo, se 

enriquezcan las instancias de puesta en común y debate, se podrán asignar diferentes “focos” 

desde los cuales leer el mismo texto o bien un mismo “foco” a ser considerado en textos 
diferentes. 

- Propuesta de actividades que enriquezcan progresivamente los procesos de lectura de textos 

literarios a partir de la contextualización y resignificación de los conceptos de la teoría 

literaria que se están abordando. 
- Situaciones de lectura compartida y dialogada entre estudiantes y docente, como herramienta 

de conocimiento de la literatura. 

- Pequeñas investigaciones que permitan profundizar algunos problemas vinculados con el 
género como noción discutida en los estudios literarios - la mutación y la permanencia, el 

origen y la evolución, las clases y las denominaciones, el modo de configuración y de 

funcionamiento- e indagar la incidencia de factores económicos, sociales, políticos y 
culturales en el surgimiento y la evolución de determinados géneros literarios. Para estas 

actividades, podrán considerarse casos que estén siendo abordados en Literatura Española y/o 

Literaturas Clásicas Griega y Latina. 

- Contemplar la perspectiva de la lectura como generadora de escritura. En este marco, se 
sugiere la articulación con Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura. Entre las opciones 

posibles, se propone la producción de reseñas de textos teóricos, informes de lectura, informes 

monográficos que den cuenta de prácticas de análisis literario, producción de biografías 
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apócrifas y parodias para experimentar algunas formas de intertextualidad. Estas actividades 
podrán llevarse a cabo en el marco de talleres de escritura. 

- La propuesta de experiencias que demanden a los estudiantes poner en relación los textos 

literarios que se estén considerando con otros discursos artísticos. En este campo, podrán 

aprovecharse al máximo los recursos proporcionados por las TIC. 
- La participación de los estudiantes en experiencias en otros ámbitos culturales de producción 

y circulación de la literatura. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, 
especialmente producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos 

del aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 
de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  

- Planificación de actividades conjuntas con Literatura Española, especialmente en relación con 

“Conceptos de periodización literaria. Literatura y movimientos artísticos, culturales y 
políticos”, “Géneros literarios” y “Relaciones literarias y literatura comparada: influencias, 

internacionalidad y recepción”. En la misma línea, podrán preverse articulaciones con 

Literaturas Clásicas Griega y Latina.  
- Articulación con contenidos de Práctica Docente a partir de la especificidad de las categorías 

para una aproximación hermenéutica al discurso narrativo: tiempo humano y narración, 

identidad narrativa, mediación narrativa.  

 
 

LITERATURAS CLÁSICAS GRIEGA Y LATINA 

 

MARCO ORIENTADOR 
La literatura clásica en sus variantes griegas y latinas constituye la base del sistema literario europeo y 

su asimilación puede reconocerse también en otras tradiciones literarias. Conocer sus aspectos 

relevantes favorece la comprensión de las literaturas modernas occidentales y permite definir claves 

necesarias para interpretar el sustrato cultural del legado clásico. En relación con tal presupuesto, esta 
unidad propone direcciones curriculares que, mediante un enfoque comparatista, promuevan el 

establecimiento de relaciones pertinentes entre ambas tradiciones al tiempo que posibiliten reflexiones 

teóricas vinculadas a problemáticas de la literatura comparada. 
Una de las direcciones sugeridas apunta a destacar la influencia que la mitología griega ha ejercido en 

la literatura occidental. Su presencia en los contenidos sugeridos da cuenta de diversas formas de 

pervivencia en los textos literarios posteriores de todas las épocas. Abordar las fuentes de la 
mitología, así como el significado y la función del mito en el mundo clásico grecolatino, permite 

comprender además de las relaciones entre mito y religión que dominan la teogonía del mundo 

pagano antiguo, la importancia de las formas estructurales, los temas, motivos y personajes del mito 

clásico resignificados en la literatura occidental. 
En otra dirección, la unidad curricular propone tomar los géneros literarios propios de la tradición 

clásica como categorías de análisis que posibiliten un principio de organización y jerarquización de 

las obras. La estabilidad en algunos casos y también la evolución que estas formas mantienen en la 
literatura moderna posibilitan particulares relaciones en las que es posible constatar las formas de 

recepción, la imitación, o las posteriores reelaboraciones. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Generar contextos de reflexión adecuados que permitan advertir diversos sistemas de 

relaciones establecidos entre la cultura clásica y la moderna. 
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● Propiciar análisis reflexivos que permitan delimitar los campos en los que opera la recepción 
de la literatura clásica. 

● Favorecer la lectura crítica de obras representativas de la literatura clásica que han tenido 

repercusión en la literatura moderna. 

● Promover el reconocimiento de formas genéricas representativas de la literatura clásica y su 
proyección en la literatura de diversas épocas y contextos. 

● Ofrecer herramientas conceptuales que faciliten la comparación de textos y el estudio de la 

recepción. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Mitología 

Significado y función del mito en el mundo clásico grecolatino. Fuentes de la mitología. Mito y 

religión. Tradición mítica clásica. Figuras y relatos representativos. Legado mítico en la Antigüedad: 

de la tradición oral a la tradición escrita. Pervivencias y transformaciones en la literatura occidental. 

 

La épica 

Diferencias entre la épica griega y latina. Homero y Virgilio. La proyección de temas homéricos en la 
literatura europea. Relaciones entre épica y novela. Conformación y evolución del héroe clásico. 

 

El teatro 
El teatro clásico y su tradición occidental. Dimensión ético- religiosa, mitológica, filosófica, político-

social y psicológica de la tragedia. 

La tragedia griega y la comedia latina: su influencia en la tradición del teatro europeo. La comedia 

nueva griega y sus reelaboraciones latinas: proyecciones a la comedia costumbrista y de enredo. 

 

La lírica 

El amor en la literatura clásica y su proyección en la tradición europea. 
Poética de la realidad en la literatura latina 

La sátira; aspectos temáticos y formales.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Posibilitar que los estudiantes adquieran el metalenguaje adecuado y los conceptos básicos 

para analizar los sistemas literarios y los diferentes modos de recepción que se establecen 
entre ellos. 

- Proponer experiencias de lectura extensiva e intensiva que permitan a los estudiantes: 

a) Vincular los aspectos esenciales del héroe épico y sus transformaciones en la novela 
moderna. 

b) Reconocer las formas estructurales del teatro clásico griego y latino en sus dos vertientes -

tragedia y comedia- en algunas obras representativas del teatro europeo de los siglos XVI y 

XVII. 
c) Reconocer el sustrato mítico griego que recorre la literatura moderna. 

d) Determinar hipótesis de lectura que permitan establecer relaciones intertextuales entre 

obras de la literatura clásica griega y latina y las de diferentes épocas y contextos. En esta 
línea, se sugiere articular con Literatura Española. 

- Establecer articulaciones con Teoría y Análisis Literario I para el abordaje comparatístico de 

obras. 
- Proponer, además de las obras de lectura obligatoria, un corpus que contemple una serie de 

posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 

proyecto personal de lectura. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
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- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 
particular, la producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos 

del aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 
de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

 

 

LITERATURA ESPAÑOLA 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular propone el conocimiento de obras representativas de la literatura española en 
torno al eje de la configuración y evolución de los grandes géneros en la producción literaria 

peninsular, en el marco de las transformaciones históricas, políticas, sociales, culturales y de las ideas 

estéticas predominantes en cada uno de los períodos considerados. En este sentido, el recorrido 

formativo se diseña en directa relación con aquellos marcos teóricos y metodológicos que los 
estudiantes están construyendo en la etapa inaugural de su carrera. Al mismo tiempo, constituye la 

primera experiencia formativa de abordaje de un sistema de producción literaria en el ámbito de la 

tradición lingüística y cultural de una “nación”, lo cual habilita oportunidades de reflexión acerca de 
cómo surge y se consolida una literatura nacional. 

Correlativamente, y a los fines de complementar el recorrido histórico y según géneros, los ejes de 

contenido trazan algunos itinerarios que articulan poéticas y/u obras relevantes en torno a la presencia 
de determinados temas y motivos, con el propósito de que puedan ser examinados en su permanencia 

y en sus transformaciones, en sus modos de (re) escritura. Se pretende también que se puedan relevar 

las formas de incidencia de las variables del contexto histórico y cultural en los procesos de 

producción, recepción y circulación de la producción artística. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Propiciar un recorrido de la producción literaria española que permita reconocer, en los 
distintos períodos histórico–culturales considerados, autores y obras significativos dentro de 

cada género. 

● Analizar, explicar y generar comprensión en relación con los procesos de la producción 

literaria española, situándolos históricamente en el devenir de la sociedad y la cultura. 
● Trazar itinerarios de lectura y análisis de obras que dialoguen entre sí a partir de claves 

formales y/o temáticas. 

● Indagar líneas de continuidad y ruptura, tradición e innovación, en la historia de la literatura 
española. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La épica castellana 

Características. El cantar de gesta; orígenes e influencias. El ideal heroico. 

 

Un mundo en crisis: prosa literaria del siglo XIV 

La prosa didáctica: tradiciones literarias y experiencia individual. Biografismo y ejemplaridad; formas 

de parodia y reconstrucción de modelos literarios en Juan Ruiz. 

 

El tema amoroso en la lírica y el teatro del siglo XV 

Lírica cortesana: sincretismo erótico-religioso. La Tragicomedia de Calisto y Melibea: amor, 
desencanto y moralidad en crisis en el discurso dramático; la obra y sus componentes paródicos del 

amor cortés. 

 

Narrativa española del Siglo de Oro 
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Renacimiento español en el Siglo XVI. Novedades temáticas y formales en la narrativa. Un nuevo 
género: la novela picaresca. La autobiografía contra-ejemplar y el anti-héroe. Surgimiento de la 

novela moderna. Miguel de Cervantes y el contexto político y sociocultural  

de su época. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha: entre Renacimiento y Barroco. 

 

Teatro español del Siglo de Oro 

La nacionalización del género dramático español. Surgimiento y características del teatro nacional; 

representantes. Reelaboración de motivos de la tradición literaria, la historia y la leyenda. El código 
de honor como motivo dramático. 

 

Desde la racionalidad neoclásica al Romanticismo y el Realismo 
Particularidades del Romanticismo español. Romanticismo costumbrista y romanticismo sentimental. 

La renovación estética del Realismo. 

 

Poéticas de las grandes generaciones literarias españolas 
Las Generaciones del 98, el 27 y el 36. Las grandes voces poéticas. Esperpento, drama poético y 

drama surrealista. 

 

Memoria (s) y percepción subjetiva de la historia 

Narrativas de postguerra. Novela y teatro contemporáneos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta asignatura se sugiere: 

- Propuestas que permitan una “lectura” de la historia de la literatura española desde la 

perspectiva de los mundos sociales, culturales y literarios.  
- Tener en cuenta que los ejes de contenidos propuestos no prescriben, necesariamente, un 

orden de desarrollo. De tal manera, es posible diseñar proyectos de cátedra de acuerdo con 

criterios cronológicos 46 (prospectivos o retrospectivos), temáticos, genéricos, según el aporte 
formativo que se estime más significativo y relevante. En este sentido, se podrá plantear el 

trabajo a partir de núcleos que interroguen distintos momentos históricos articulando los 

textos, géneros y propuestas estéticas con el universo social, las transformaciones políticas, 

los desarrollos culturales, la posición social del intelectual, poeta, escritor, dramaturgo, y los 
públicos.  

- Inserción de los textos en sus contextos institucionales, así como su relación con otras 

disciplinas y soportes discursivos: antropología, lengua, filosofía, artes visuales, música, etc. 
En este campo, podrán aprovecharse al máximo los recursos proporcionados por las TIC.  

- Contemplar la perspectiva de la lectura como generadora de escritura. En este marco, se 

sugiere la articulación con Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura. Entre las opciones 
posibles, se propone la producción de reseñas de textos teóricos, informes de lectura, informes 

monográficos que den cuenta de prácticas de análisis literario, entradas de enciclopedia, 

biografías, comentarios, entre otras posibilidades.  

- Articulación con Literaturas Clásicas para el trabajo en torno a claves de lectura que permitan 
establecer relaciones intertextuales entre obras de la literatura clásica griega y latina y textos 

de la literatura española de diferentes épocas y contextos, según los recorridos que se hayan 

diseñado.  
- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 

particular, la capacidad de producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 

requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 
Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  
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- Articulaciones con Teoría y Análisis Literario I para el abordaje comparatístico de obras, el 
análisis de poemas y relatos, intertextualidad.  

- Proponer, además de las obras de lectura obligatoria, un corpus que contemple una serie de 

posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 

proyecto personal de lectura. 
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SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de 

la disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 

problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 
pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos 

de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar 
las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología 

evolutiva clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 

Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 
Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; 

poniendo en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de 

marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, 
contribuyendo a la intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo 
de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el 

campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos 

marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 

Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, 
antropológicas, históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 

evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques 
constructivistas. Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

 

Las Teorías del Aprendizaje 

Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las 

Teorías del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano 
y aprendizaje escolar. 

Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 

El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los 

factores del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 

aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de 

investigación más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias 
Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 

Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 
El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 

Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- El trabajo sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas 

teorías psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el 

aprendizaje.  

- Para el caso particular del Psicoanálisis, trabajar la casuística de aquellos autores que han 
incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva.  

- Esta unidad aportará al desarrollo de las capacidades planteadas en el Marco Referencial de la 

Capacidades de la Formación Inicial Res, CFE 337/2018, en tanto promueve la lectura e 
identificación de los diversos modos de aprender de los estudiantes y la relación de estos con 

las decisiones pedagógicas tendientes a “propiciar el logro de aprendizajes comunes 

significativos” (capacidad general II y específica 4).  

- El trabajo con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar 
cómo aparecen representados los respectivos enfoques.  

- Analizar y debatir a partir de los aportes teóricos y metodológicos de esta asignatura, las 

trayectorias escolares teóricas y reales, en tanto formas de aprender y transitar la escolaridad 
obligatoria de la educación secundaria, incluidas en el Régimen Académico para la Educación 

Secundaria Res. 188/2018.Marco de la Escuela Secundaria.  

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

- La articulación con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía, Sujetos de la 

Educación y Lengua y Literatura en la Educación Secundaria.  
 

 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En 

esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo 
tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares 

contextos sociales, históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa 

sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción 
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de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 
perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, 

metodológicas y de acción. 

La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y 

como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y 
desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que 

comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia. 

El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se 
constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las 

características y problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 

enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas 

en los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 
realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 
Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 

enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 
Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. 

Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Currículum del Nivel Secundario: común y modalidades. Articulaciones entre diferentes niveles. 

Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en pluricurso. Adecuaciones 
curriculares frente a necesidades educativas especiales. La articulación con el mundo del trabajo: las 

prácticas educativas profesionalizantes. 

 

 

 

 

La relación contenido método 

El conocimiento, como eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición 

didáctica. Relación forma /contenido. La construcción metodológica. Configuraciones didácticas. La 

clase. 
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

secuencias didácticas, planes de clases. El aula como lugar de convergencia de la heterogeneidad y la 

diversidad.  
Las estrategias de enseñanza (enfoques): (componentes) presentación del contenido, construcción de 

exposiciones, planteo de consignas, objetivos de la clase, agrupamientos, actividades, evaluación. El 

grupo clase. La grupalidad como estrategia de enseñanza en la escuela secundaria: intencionalidades y 

finalidades. 

 

La problemática de la evaluación 
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Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de 
la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de 

evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del 

trabajo docente. La evaluación como una práctica que se construye colectivamente en el marco 
institucional. La circulación del poder en las relaciones que se establecen en las prácticas evaluativas.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 

escolares del Nivel Secundario.  

- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las 

instituciones donde se realiza la práctica. 
- La planificación y el diseño de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación. - Analizar 

propuestas de innovación en la enseñanza, reflexionando en torno a su alcance y posibilidades.  

- El análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares. 

- Esta unidad aportará al desarrollo de las capacidades planteadas en el Marco Referencial de la 

Capacidades de la Formación Inicial Res, CFE 337/2018, especialmente vinculadas con dirigir la 
enseñanza y gestionar la clase.  

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 

aula (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, 

de simulación, entre otros). 

- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

- Planificar junto al taller de Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación 
Específica una “Jornada Interdisciplinaria de Integración de Saberes” propuesta en el Régimen 

Académico para la Educación Secundaria Res. 188/2018.Marco de la Escuela Secundaria, a partir 

de los aportes de esta disciplina.  

- Será necesario que en la organización metodológica de esta asignatura, se arbitre el desarrollo de 
talleres o seminarios internos que permitan focalizar en el tema planificación y evaluación, 

favoreciendo la apropiación de estos temas nodales de la enseñanza.  

- La articulación con Práctica Docente II, Lengua y Literatura en la Educación Secundaria y las 

Didácticas del Campo de la Formación Específica, a los fines de problematizar y poner en tensión 
los conocimientos y saberes a ser enseñados. 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone conocer y comprender la dinámica de las instituciones escolares, 

destacando su singularidad y su matriz social e histórica; posibilitando así el diseño y desarrollo de 
propuestas de intervención contextualizadas. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada de la 

institución, los vínculos entre los sujetos que la habitan, y las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

que se construyen. 
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Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 
normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 

Al mismo tiempo, es necesario construir conocimiento sobre la cultura escolar en el Nivel Secundario 

indagando en los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios, los objetos, la inscripción de 
cada campo de conocimiento mandatos y representaciones, entre otros. 

También implica revisar las propias representaciones que permitan ampliar la comprensión sobre los 

nuevos escenarios escolares abriendo a nuevos interrogantes y nuevos modos de mirar, pensar y hacer 
escuela. 

Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 

reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, 
que participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención 

contextualizadas. 

El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los 

ámbitos de intervención deberán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 
pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas 

nacionales o provinciales complementarios. 

Para el desarrollo de esta unidad curricular resulta sustancial articular con los saberes y experiencias 
construidos en la Unidad Práctica Docente I, ampliando y recogiendo lo aprendido en las unidades 

correspondientes al primer y segundo año. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Ingresar a las instituciones escolares reconociendo la dinámica institucional y las relaciones 

entre sus  actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario 
pertenecientes a diferentes contextos, ámbitos y modalidades. 

● Disponer de procedimientos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar 

representaciones sobre la vida escolar y la educación en distintos campos de conocimiento. 
● Realizar experiencias de enseñanza en el marco de los diferentes proyectos áulicos e 

institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones escolares de Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades 
socioculturales.  Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las 

representaciones en los sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo 

y del espacio. Proyectos Institucionales. 
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 

distintivas y articulación entre el Nivel Primario, el Nivel Secundario y el Nivel Superior. Vínculo con 

el mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 

El lugar del conocimiento y de la enseñanza en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes 
de una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de 

intereses y negociación. 

 

La convivencia escolar 

La circulación de la norma y la autoridad pedagógica como instancia estructurante de la vida 

institucional. Encuadres normativos y las experiencias institucionales. Los regímenes académicos. 
Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los 

Consejos de Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y estudiantes. 

Convivencia escolar y articulación con organizaciones de la comunidad. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 

La planificación en el Nivel Secundario. Prácticas de ayudantía en Proyectos Institucionales y en el 

aula. Planificación y desarrollo de microexperiencias de intervención en diferentes ciclos, 
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modalidades y/o programas del Nivel Secundario. PIT, PROA, Plan FInES. Prácticas de enseñanza: 
Tutorías. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Documentación pedagógica de experiencias: planificación, registro, y análisis. Observación y 
observación participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos 

y de proyectos institucionales 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que 
articule enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: 

observación, registro, entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, 

análisis de datos estadísticos, entre otros. 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la Educación 
Secundaria en diversos contextos, programas y modalidades del Nivel Secundario, de gestión 

estatal y privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del 
trabajo, mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado 

del Nivel Secundario. 

- Participar en la escuela Secundaria acompañando las tareas y acciones que desarrollan los 
Coordinadores de curso como una figura clave en los procesos de acompañamiento a las 

trayectorias estudiantiles. 

- Realizar entrevistas y participar de las tareas cotidianas de los preceptores para analizar la 

información relevante sobre la trayectoria escolar de los estudiantes y la vinculación con 
acciones institucionales que promueven la permanencia y la mejora de los aprendizajes. 

- La identificación, caracterización y conocimiento de las instituciones escolares y su 

singularidades recuperando los contextos escolares a los que acceden los estudiantes en 
formación, en relación con la práctica docente II. 

- La participación en diferentes instancias de intervención con niveles crecientes de 

complejidad: ayudantías junto a docentes y/o coordinadores de curso; experiencias de tutorías. 

- La participación de microexperiencias de planificación y desarrollo de proyectos: 
institucionales. 

- Desarrollo de intervenciones de enseñanza en la escuelas PROA, PIT, Modalidad Rural, entre 

otras. 
- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias 

del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 
- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas 

en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de 

la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Intervenir en el escenario 
institucional y comunitario. En particular, la capacidad de participar de instancia de trabajo en 

equipo para acordar criterios sobre el diseño, implementación y evaluación de las propuestas 

de enseñanza, así como para elaborar proyectos interdisciplinarios. 
- También se pondera el desarrollo de la capacidad comprometerse con el propio proceso 

formativo, en relación con analizar las propuestas formativas del instituto y las escuelas 

asociadas, para identificar fortalezas y debilidades. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente II, que contemple: 
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- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 
el diseño y análisis de Proyectos y microexperiencias que serán realizados en las Instituciones 

del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular en las escuelas 

asociadas, para la realización de las diferentes acciones correspondientes a esta práctica: 
observación, participación en proyectos, desarrollo de microexperiencias de ayudantías, 

tutorías, entre otros. 

- Esta propuesta  requiere de un modelo organizativo   que garantice el acompañamiento del 
equipo docente de práctica a los estudiantes, durante su permanencia en las organizaciones 

y/o escuelas asociadas a la formación. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” 
procurando la relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales de las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente II 

- Teoría y Análisis Literario II 
- Lengua y Literatura en la Educación Secundaria 

- Sujeto de la Educación 

- Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización 
de un taller bimensual. 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

 

HISTORIA DE LA LENGUA I 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular abarca aquel aspecto del lenguaje que supone un acercamiento a su origen y 

evolución. 
Las nociones de lenguaje e historia constituyen las principales líneas de entrada a esta unidad 

curricular en la que se presentan los instrumentos conceptuales básicos desde el latín clásico, pasando 

por el latín vulgar, hasta llegar a la conformación del romance castellano con el objetivo de reconocer 
los fenómenos que se destacan en el proceso de cambio de la lengua atravesada por la variable 

temporal. 

El supuesto amplio sobre el cual descansa esta propuesta es que la variación es connatural a las 
lenguas y, en particular, la variación diacrónica. De allí que se erige como centro de interés para un 

programa que insista en la variabilidad como elemento constitutivo del lenguaje y no subsidiario de 

él. 

Puesto que se trata de atender a procesos de larga duración, se pone especial énfasis en las unidades 
que marcan el paso de una lengua flexiva a una analítica, lo que permite advertir un tipo particular de 

especificidad que distingue al español de otras lenguas. El nivel privilegiado para el análisis es el 

gramatical (entendido como estado de lengua) ya que es en sincronía donde mejor se observa la 
evolución de los fenómenos que, en este caso, queda acotada a las palabras que presentan flexión 

nominal y verbal (aunque no exclusivamente a ellas). 

Otra de las metas de la asignatura es brindar a los estudiantes una formación inicial en lingüística 

comparativa, de allí que se integren criterios del método contrastivo que coadyuven a generar 
hipótesis sobre la importancia que supone el cambio lingüístico en distintas etapas históricas. La 
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aproximación a las fuentes es de vital importancia; a partir de su análisis, los estudiantes podrán 
realizar reflexiones personales en orden a posicionarse de manera autónoma en relación con ciertos 

fenómenos a nivel empírico. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Brindar las principales herramientas para la reconstrucción sistemática de la lengua española. 

● Acrecentar los saberes acerca de la conformación del español en orden a promover una 

conciencia crítica sobre el lenguaje, su historia y su variación. 
● Estimular el acercamiento a las fuentes, entendidas como lugares donde quedan expresados 

los fenómenos sometidos a indagación. 

● Problematizar las interdependencias entre la variación diacrónica, social y geográfica y los 
procesos de cambio por los que atraviesa el lenguaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El imperio romano 

Política y límites. Saberes lingüísticos de los conquistadores. Etapas y periodización desde el punto de 

vista político y lingüístico. Fragmentación dialectal de la romania: etapas árabe y germana. Focos y 
modos de romanización. 

 

Orígenes de la lengua española: el latín clásico 
Diasistema de base. Tipología como lengua sintética. Morfología: las declinaciones y los casos. 

Fonética: estructuras vocálicas y consonánticas. 

 

El latín vulgar 
El paso de una estructura sintética a una estructura analítica. La evolución de las categorías nominales 

de sustantivos, adjetivos y pronombres. El surgimiento del artículo. Las conjugaciones verbales. 

Reducción del sistema vocálico: acciones de yod y wau. Sustrato y superestrato. 

 

El romance castellano 

El primitivo dialecto castellano (sistema alfonsí, glosas emilianenses y documentos notariales) y la 

hegemonía en la península. Rasgos sobresalientes. Unidad política/unidad lingüística. Reajustes 
consonánticos: fonologización, desfonologización, epéntesis, etc. La evolución léxica: préstamos y 

contacto de lenguas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Propuestas de lectura que privilegien la dimensión diacrónica para el abordaje de los 
fenómenos; en este sentido, ofrecer posibles periodizaciones puede resultar adecuado a la 

hora de analizar las evoluciones y observar la dirección de los cambios. 

- Instancias de análisis filológico sobre fuentes escritas que pertenezcan a distintos momentos 

históricos; este trabajo supone la consulta de otras fuentes bibliográficas que contribuyan a 
ubicar contextual e históricamente los documentos. 

- Propuestas de análisis en el que se ejercite la comparación de los fenómenos abordados en 

orden a reconocer los macro-cambios operados en los distintos niveles de estructuración de la 
lengua. 

- Actividades que permitan reflexionar críticamente sobre los procesos por los que atraviesa la 

lengua y revisar el alcance de la falacia por la que se sostiene que “el cambio es negativo”. 
- Un espacio de trabajo áulico en el que se discutan problemáticas lingüísticas como 

experiencias preliminares de la futura práctica docente; se espera una labor de profundización 

metodológica que prospere en estrategias de transferencia concretas para la enseñanza de la 

Lengua. 
- Articulaciones a partir de la recuperación de contenidos desarrollados en Introducción a los 

Estudios del Lenguaje y Gramática Teórica y Aplicada I. 
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GRAMÁTICA TEÓRICA Y APLICADA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Gramática Teórica y Aplicada II es una asignatura dedicada a la enseñanza teórico-práctica de las 

estructuras del español como lengua materna. Como continuación de Gramática Teórica y Aplicada I, 

aborda el estudio de las construcciones más complejas del idioma. Al mismo tiempo, inicia al 
estudiante en el paradigma de la gramática generativa chomskiana, particularmente en el modelo de 

Principios y Parámetros. Un centro de interés de los análisis dentro de esta perspectiva lo constituyen 

los mecanismos de formación de diversas configuraciones sintagmáticas a partir de un enfoque desde 
el léxico, poniendo en relación intuición del hablante/ explicación de la teoría. 

Asimismo, el espacio promueve la problematización de algunas temáticas clásicas de la disciplina, 

buscando la comparación reflexiva de los tratamientos que hacen los modelos gramaticales 
aprendidos. 

En tales sentidos, se apunta al cumplimiento de objetivos fundamentales de la enseñanza de la 

gramática de una lengua materna: propiciar la reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje y de los 

mecanismos paramétricos de la lengua, y fomentar el estudio crítico de las problemáticas lingüísticas -
según corresponde a la enseñanza superior, introduciendo al estudiante en la investigación en teoría 

gramatical. En esta última finalidad subyace la concepción de que el conocimiento gramatical es un 

valor cultural y un instrumento idóneo en el desarrollo intelectual. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Ampliar y profundizar los conocimientos de la gramática del español como primera lengua. 
● Afianzar la comprensión de las características peculiares del español por contraste con otras 

lenguas, en el marco de una teoría universalista. 

● Complementar la formación en morfosintaxis mediante la consideración del papel del léxico 

en la configuración de ciertas estructuras. 
● Reflexionar sobre teorías y procedimientos de análisis que permitan la selección 

fundamentada del modelo de descripción/explicación que mejor se adecue a las temáticas en 

estudio. 
● Transferir los conocimientos sobre las estructuras de la lengua a las actividades de 

comprensión y producción textual. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Punto de vista estructural-funcionalista 

La Oración Compleja. Las oraciones según su estructura sintáctica. La coordinación: tipos, conectores 
de coordinación (clasificación semántica-sintáctica), cuasicoordinantes (clasificación semántica-

sintáctica).La elipsis en la coordinación. Conectores discursivos. La adjunción: estructura de los 

elementos parentéticos o adjuntos. 
La Oración Compuesta o Incluyente. Proposiciones incluidas. Conectores de subordinación. 

Proposiciones adjetivas: funciones, articulación y clasificación semántica. Proposiciones sustantivas: 

funciones y articulación. El caso de las citas. Proposiciones adverbiales: funciones y articulación. 

Normativa: correlaciones temporales en proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
Modificadores de modalidad. Formas sintácticas de relieve. 

 

Punto de vista generativo 
Principios generales de la gramática generativa chomskiana. La teoría de la Gramática Generativa y el 

estudio del lenguaje desde una perspectiva internista, naturalista y universalista. El Modelo de 

Principios y Parámetros: los niveles de representación; las subteorías o módulos de la gramática: 
Teoría de X Barra, Teoría Temática, Teorías de Rección, Caso, Ligamiento y Control. 

Algunos temas abordados desde el generativismo: categorías y sintagmas. La endocentricidad y el 

concepto de núcleo. El léxico; léxico y sintaxis. Selección categorial y selección semántica. 

Predicados y argumentos. La organización de la estructura argumental de la oración. Funciones 
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sintácticas básicas y adjuntos. Las categorías gramaticales léxicas y funcionales. Sintagma nominal y 
sintagma verbal, herencia argumental. Los movimientos de sintagmas. Las huellas. Otras categorías 

sintagmáticas vacías: PRO y pro. Sintagmas con núcleo vacío. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Un modo recursivo e integral de la enseñanza, esto es: sin seguir necesariamente el orden 

lineal de los contenidos y actividades programados, sino haciendo continuas remisiones a lo 
ya aprendido y vinculándolo con nuevos conocimientos. 

- Guiar al estudiante en el control de las operaciones cognitivas que permiten la evolución de 

representaciones iniciales sobre las unidades y estructuras de la lengua a otras más complejas 
y precisas. 

- Comparación de modelos gramaticales, sus posibilidades y limitaciones, de modo que se 

pueda experimentar qué conceptos y procedimientos explican mejor determinados fenómenos. 

- Un espacio de continua reflexión acerca de las posibles transferencias de lo aprendido a la 
futura práctica docente. 

- Práctica permanente y colaborativa, en la que se ejercite el análisis y la síntesis, la 

comparación entre estructuras y la aplicación de marcos teóricos a la consideración de 
problemas lingüísticos. 

- La manipulación de la lengua en actividades concretas de producción y comprensión textual, 

con la guía del docente. 
- Articulaciones con Gramática Teórica y Aplicada I e Introducción a los Estudios del 

Lenguaje. 

 

 

TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIO II 

 

MARCO ORIENTADOR 

El seminario -dando continuidad a su correlativa anterior- propone avanzar en el conocimiento de las 
teorías literarias contemporáneas, de los aportes realizados por cada una de ellas al campo cultural, y 

de las concepciones de literatura desde las cuales se formulan y tensionan sus conceptos nodales. 

Pretende, por otra parte, discutir los modos en que dichos conceptos permiten construir problemas 

teóricos e instrumentos metodológicos para una práctica de análisis que incorpore perspectivas 
críticas. En este sentido, las articulaciones entre teoría y análisis literario se especializan y 

complejizan al plantear a este último como lectura crítica de los textos. 

Se aspira a que el recorrido formativo permita a los estudiantes poner en diálogo las teorías, para 
identificar tensiones, continuidades y rupturas. Para ello, considera los aportes de la teoría crítica a los 

estudios literarios, a partir de algunos núcleos problemáticos, y también releva cuestiones históricas e 

institucionales de la producción teórica y crítica. 
Más allá de su contribución al enriquecimiento de los saberes disciplinares específicos, la unidad se 

presenta como espacio propicio para seguir pensando la literatura y las prácticas de lectura inherentes 

y también para elaborar hipótesis acerca de los modos y condiciones de su apropiación por parte de 

los sujetos, los grupos y las sociedades. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar las formulaciones propias de las corrientes de la Teoría Literaria consideradas, 
situándolas en el contexto del pensamiento científico y social de su época. 

● Promover la apropiación de algunos postulados y categorías como herramientas de análisis. 

● Promover la reflexión acerca de la producción teórica y crítica como práctica discursiva social 
y culturalmente situada y del carácter político de las teorías literarias en tanto territorio 

ideológico. 

● Vincular el discurso literario, la teoría y la crítica con los distintos modos de leer textos 

literarios y de escribir esas lecturas. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Nuevas operaciones teóricas y críticas en la constitución, definición y abordaje del objeto 

literario 
Contexto epistemológico; relaciones entre teoría literaria y sistemas de pensamiento: existencialismo, 

fenomenología, hermenéutica, marxismo y psicoanálisis. Tensiones y dialécticas: 

especificidad/universalidad, esencialismo/ funcionalismo. Las polémicas intelectuales. 

 

Escuelas teóricas y corrientes críticas 

Poéticas de la conciencia y de lo imaginario. Teorías generales sobre la conciencia y teoría de la 
literatura. Teorías psicoanalíticas de la literatura: imaginarios antropológicos y culturales. 

Poéticas de la recepción literaria. Teoría de la recepción de la Escuela de Constanza: el modelo 

histórico (Jauss); horizonte de expectativas y funciones pragmáticas de la obra literaria (Iser); modelo 

semiótico (Eco). Proyecciones al análisis literario. 
Teorías sociológicas de la literatura: arte, literatura y teoría social. Los estudios sociológicos de 

Lucien Goldmann. La crítica literaria y cultural del marxismo anglosajón. 

El arte y la literatura como práctica social en el marco de una textualización general de la cultura: 
estudios de género, estudios culturales y poscoloniales. 

 

Campo cultural, literatura y estudios literarios 
La problemática del canon. Concepto de canon. Construcciones de canon. Representaciones y 

prácticas de lo literario. El canon y las operaciones de lectura de la literatura. El problema de la 

construcción del canon en Literatura: legitimación y marginalidades. Los estudios literarios y las 

construcciones sociales del gusto. Resituación del canon en los estudios culturales, los estudios 
polisistémicos y poscoloniales. Lo popular y lo culto. Consumos culturales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- El abordaje del eje Nuevas operaciones teóricas y críticas en la constitución, definición y 

abordaje del objeto literario como transversal a los demás. 

- La alternancia de recorridos: a veces, desde la teoría a las obras y otras, a la inversa. Así, y 
según la naturaleza y complejidad de los temas que se aborden, será posible que, partiendo de 

saberes provistos por la teoría, se vaya a los textos para ponerlos en acción, mientras que en 

otras ocasiones podrán ser las lecturas las que demanden recurrir a la teoría para resolver 
interrogantes. Esto podrá concretarse alternando modalidades organizativas propias del 

formato asignatura con otras que permitan el desarrollo de contenidos en el marco de talleres 

de lectura. 
- El planteo de interrogantes problematizadores que permitan a los estudiantes formular 

hipótesis que luego serán confrontadas con los desarrollos teóricos. 

- La organización de grupos de discusión de los textos teóricos, a partir de la lectura asistida 

por parte del docente a través de guías, consignas, pautas orientadoras, claves temáticas. Para 
que los estudiantes profundicen en determinados conceptos y, al mismo tiempo, se 

enriquezcan las instancias de puesta en común y debate, se podrán asignar diferentes “focos” 

desde los cuales leer el mismo texto o bien un mismo “foco” a ser considerado en textos 
diferentes. 

- Propuesta de actividades que enriquezcan progresivamente los procesos de lectura de textos 

literarios a partir de la contextualización y resignificación de los conceptos de la teoría 
literaria y de la teoría crítica que se están abordando. 

- Situaciones de lectura compartida y dialogada entre estudiantes y docente, como herramienta 

de conocimiento de la literatura. 

- La frecuentación de textos críticos en suplementos literarios de diarios y periódicos, revistas 
especializadas. 

- Contemplar la perspectiva de la lectura como generadora de escritura. Entre las opciones 

posibles, se propone la producción de reseñas de textos teóricos, informes de lectura, informes 
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monográficos que den cuenta de prácticas de análisis literario, comentarios críticos, ensayos 
breves con pautas y organizadores de escritura planteados por el docente. 

- La propuesta de experiencias que demanden a los estudiantes poner en relación los textos 

literarios que se estén considerando con otros discursos artísticos. En este campo, podrán 

aprovecharse al máximo los recursos proporcionados por las TIC. 
-  Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 
- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 

particular, producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 

aprendizaje de los estudiantes. 
- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

- Planificación de actividades conjuntas con Literatura Latinoamericana. 
- Articulación con Práctica Docente II (en relación con el diseño y desarrollo de Proyectos 

Específicos del ámbito de la Literatura), y con el Seminario Lengua y Literatura en la 

Educación Secundaria (en relación con la problemática del canon). 
 

 

LITERATURA LATINOAMERICANA I  

 

MARCO ORIENTADOR 

Referirse a América Latina implica dar cuenta de una unidad atravesada de tensiones y conflictos. A 

partir de tal premisa, esta unidad curricular propone su abordaje desde lo lingüístico, desde la 

experiencia histórico-política, desde la definición étnica y aun desde la sobredeterminación 
geográfica, con lo cual postula posibles convergencias en el horizonte de la heterogeneidad, marco a 

partir del cual se ofrece la predicación intelectual de la comunidad imaginada. Esta primera 

aproximación a la producción literaria latinoamericana comienza, precisamente, desde la reflexión 
acerca de su unidad y pluralidad, al tiempo que propone a la definición de colectivos identitarios 

diversos y su expresión literaria a lo largo de la historia, como otro eje de abordaje posible. Asimismo, 

se postula que el espacio -tanto natural como urbano- en el cual se inserta ese sujeto colectivo, 

presenta otras posibilidades exploratorias desde el dominio de la palabra. 59 De esta forma, las 
propuestas de acceso a la producción literaria latinoamericana organizan trazados que relacionan 

instancias temporales diversas, desde las expresiones de los pueblos originarios hasta la actualidad, en 

el marco de sus respectivos horizontes de producción. Por su parte, sin desatender la especificidad de 
la producción literaria, buscan establecer diálogos posibles con otros discursos sociales.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN   
● Promover la reflexión sobre la complejidad de la definición identitaria latinoamericana.   

● Ofrecer oportunidades para que se adviertan y comprendan las peculiaridades de las 

predicaciones literarias, en vinculación con otros discursos sociales.   

● Establecer itinerarios de lecturas posibles, en el marco de temporalidades y geografías 
diversas.   

● Propiciar el reconocimiento de la importancia de la literatura en la conformación de colectivos 

sociales.  
● Favorecer el análisis y la reflexión sobre formas de resignificación del espacio en relación con 

identidades particulares.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

América Latina: unidad y diversidad  

Nominaciones a lo largo de la historia. Abordaje lingüístico, étnico, geográfico, histórico, 
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político y cultural. Perspectivas externas e internas. Modelos de dominación. Colonialidad,  
geopolítica y conocimiento. Estudios culturales y poscolonialidad. Latinoamericanismo y  

unidad imaginada.  

 

El sujeto y la conformación de colectivos  
Aculturación y transculturación. Las designaciones de los pueblos americanos. Indigenismo.  

Las formas de resistencia. La reivindicación literaria. Los discursos independentistas y la  

redefinición identitaria neoclásica. Caudillismo, populismo y neopopulismo. Reformulación  
política, social y literaria.  

 

La definición espacial  
La naturaleza latinoamericana. Ecocrítica. La perspectiva pintoresquista y exótica. Definición  

telúrica. La naturaleza romántica. Regiones geográficas y atribuciones culturales. Criollismo.  

El conflicto por la tierra. La ciudad como escenario. La metrópolis y la colonia. El imaginario  

urbano. La mirada externa: los escritos de viajeros. Las capitales y las provincias. Realismo  
y costumbrismo. Marginalidad y crítica social. El recorrido iniciático.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de la unidad curricular, se sugiere:  

- Operar la selección de textos teniendo en cuenta la diversidad geográfica latinoamericana, de 

modo que los estudiantes tengan la oportunidad de abordar corpus de textos literarios de 
diversas procedencias nacionales, incluidos aquellos que no han sido originalmente 

producidos en lengua española. 

- Incorporación de escritores y obras de diferentes períodos históricos, en el marco de sus 

respectivos contextos de producción. 
- Análisis de la relación de cada obra seleccionada con el eje propuesto, y -al mismo tiempo- 

propiciar que se advierta la diversidad de abordajes posibles, más allá de la convergencia 

temática.  
- Promoción de instancias de debate en torno a las lecturas realizadas.  

- Vinculaciones con otros discursos sociales, a partir de las problemáticas abordadas en el 

horizonte literario.  

- Para el abordaje del subeje La naturaleza latinoamericana en la línea de la ecocrítica, 
promover lecturas que propicien la consideración del nexo entre literatura, mundo mítico y 

sagrado de la naturaleza, subjetividad y mundo social. Desde estos marcos, podrá plantearse 

una lectura alternativa a las ya tradicionales de la literatura latinoamericana del Romanticismo 
y también de textos significativos de la literatura contemporánea, tal el caso de Hombres de 

maíz (Miguel Ángel Asturias), Los ríos profundos (José María Arguedas), Macunaíma (Mario 

de Andrade), Hijo de hombre (Augusto Roa Bastos), El llano en llamas y Pedro Páramo (Juan 
Rulfo), La hojarasca y Cien años de soledad (Gabriel García Márquez), entre otros. También 

será posible incluir obras de poetas como Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, 

y/o 60 producción ensayística de escritores latinoamericanos que se han ocupado de estas 

cuestiones, tal el caso de Eduardo Galeano y José María Arguedas10. 
- Habilitar la relación de la literatura con fenómenos sociales y culturales actuales, con el 

objetivo de resignificar las definiciones sobre identidad. - Proponer, además de las obras de 

lectura obligatoria, un corpus que contemple una serie de posibilidades entre las que los 
estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un proyecto personal de lectura.  

- Explorar instancias de oralidad y escritura para la manifestación de itinerarios de lectura 

propios. 
- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  

                                                
10 Cfr. Ostria González, M. (2010). Globalización, ecología y literatura. Aproximación ecocrítica a 
textos literarios latinoamericanos. En Kipus, Revista Andina de Letras, Nº.27. Quito. 
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- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 
particular producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 
de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

- Articular con Teoría y Análisis Literario I y Teoría y Análisis Literario II. 

 
 

LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS I 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular está orientada a ofrecer experiencias de lectura -cimentadas en la integración de 

saberes sociohistóricos, teóricos y críticos- que permitan a los estudiantes el abordaje de producciones 

literarias en lenguas no española a partir de un enfoque que problematiza la territorialidad y las 

relaciones e intercambios entre contextos culturales y lingüísticos, así como entre literaturas 
nacionales. Con el objetivo de atender a diversidad de espacios culturales, de promover la exploración 

de pervivencias y diferencias, continuidades y rupturas; la unidad curricular organiza sus contenidos 

en diferentes direcciones que, al mismo tiempo, se corresponden con diferentes vertientes de los 
estudios comparatistas.  

Por un lado, y en el ámbito de las literaturas occidentales, se ha operado un recorte que convierte en 

objeto de estudio las tradiciones literarias francesa, italiana y portuguesa, tanto en sus contextos 
históricos y literarios particulares como en sus interrelaciones en cuanto a poéticas, repertorios, 

intertextos, traducciones. En esta línea, se establece una base válida para la formación humanística y 

social mediante un abordaje explicativo de los vínculos lingüísticos y culturales que dan unidad a los 

contextos de referencia y significado propio a la tradición occidental. En razón de la complejidad que 
estos estudios culturales y literarios ofrecen y a fin de delimitar los principales movimientos que 

orientaron la producción literaria de las tradiciones señaladas, se intenta definir -desde una perspectiva 

diacrónica que posibilite la periodización- las relaciones sincrónicas más significativas que establecen 
los distintos sistemas literarios, sus vinculaciones intrínsecas y su conexión con los procesos 

históricos y filosóficos más relevantes a partir de un corpus literario que constituya significativa esta 

propuesta.  

Como contrapartida, y con intencionalidad problematizadora acerca de los vínculos entre lengua y 
territorio y del modo en que la literatura da cuenta de ellos, se propone un acceso a la indagación de 

las identidades lingüísticas y socioculturales y los intercambios multiculturales en el ámbito de la 

literatura francófona africana. Se pretende un abordaje que dé cuenta de las tensiones y conflictos, los 
modelos culturales y las direcciones estéticas y éticas, las formas de afiliación y desafiliación.  

Finalmente, se habilita un espacio de frecuentación de los relatos de tradición oriental con énfasis en 

su influencia tanto en el desarrollo del cuento maravilloso (las variantes temáticas y formales, las 
versiones, adaptaciones, imitaciones que se reconocen en la base de la cuentística meridional 

europea), como en la consolidación de formas más complejas de su desarrollo como lo son los relatos 

enmarcados y las colecciones de cuentos tan importantes en los orígenes de la narrativa europea. Esta 

dirección privilegia una perspectiva comparatista interesada en seguir la línea de la influencia de unas 
obras sobre otras, la transformación de un género, las formas de asimilación, imitación y/o parodia. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN   
● Asegurar conocimientos específicos, pertinentes y actualizados acerca de los diferentes 

sistemas literarios atendiendo a sus particulares contextos políticos, sociales y culturales.  

● Generar contextos de reflexión que permitan advertir los sistemas de relaciones que se 
definen entre los sistemas literarios en estudio.   

● Propiciar análisis reflexivos que permitan delimitar los campos en los que operan las 

relaciones literarias.  

● Profundizar aportes teóricos y metodológicos para el abordaje comparatista. 
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● Favorecer la lectura crítica de obras representativas de las literaturas de referencia. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Tradiciones literarias: recorridos históricos, socioculturales, estéticos. Interrelaciones Tradición 
literaria francesa. Literatura francesa y sus dimensiones europeas: del Renacimiento a la Ilustración. 

Los siglos XVI y XVII en clave europea. El realismo y naturalismo francés y su proyección sobre la 

novela. Renovación de la narrativa y la lírica a principios del siglo XX. Vanguardias artísticas del 
siglo XX. Del nouveau roman a las nuevas tendencias de la novela francesa de finales del siglo XX.  

Tradición literaria italiana. Reelaboración de la lírica provenzal: nuevas relaciones entre el eros y la 

lengua en la literatura. Conformación del carácter laico en la literatura italiana. La revolución 
comercial y su relación con el desarrollo del relato medieval. Humanismo y Renacimiento: su 

proyección en la literatura europea. El Romanticismo y la realidad social: el desarrollo de la novela 

histórica. El intelectual orgánico y su función cultural en la segunda posguerra. La tradición realista.  

Literatura desterritorializada: migraciones, cambio de lengua y las nuevas relaciones con la tradición.  
Tradición literaria portuguesa. Orígenes y desarrollo de la literatura portuguesa. Ultra romanticismo y 

realismo. Las vanguardias en Portugal: textos y autores relevantes. Narrativa y lírica portuguesa 

contemporáneas.  

 

Poscolonialidad: crisis de los vínculos entre lengua, literatura y territorio 

Literatura francófona africana. Creación literaria y contexto poscolonial. Modos de reapropiación de 
la lengua colonial. Exotismo y negritud. Escritores epimeteicos y denunciantes: estéticas y obras 

representativas.  

 

Literaturas orientales 
Relatos de tradición oriental: variantes temáticas y formales. Las grandes colecciones: Las mil y una 

noches, Calila y Dimna. Versiones, adaptaciones, imitaciones, reelaboraciones.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Organización de los itinerarios de lectura priorizando un enfoque comparatista que considere 

los conjuntos supranacionales y corrobore variables y diferencias literarias-culturales entre 
obras y literaturas.  

- Abordaje de los diferentes sistemas literarios dando cuenta de los aspectos generales que los 

definen y de sus proyecciones. Por ejemplo: la claridad, el orden y la razón que se reconoce 
en la literatura francesa permiten identificar los rasgos distintivos de un sistema que es 

muchas veces precursor de los diferentes movimientos culturales. Del mismo modo, se 

intentará mostrar los ejemplos relevantes del sistema literario italiano en la definición de un 
ideal de cultura laico que influyó de manera decisiva en la cultura renacentista europea y 

favoreció determinadas maneras de relación entre los intelectuales y la cultura que se 

identifican también en el siglo XX.  

- Propuestas de abordaje de los textos que permitan recuperar el sentido antropológico de la 
tradición, entendida como espacio en el que se inscriben mitos, historias, cánones, sistemas de 

legitimación.  

- Selección de obras de la literatura francófona africana que permitan aproximación a las 
diferentes etapas y estéticas: exotismo, reivindicación de la Negritud, expresión de las 

preocupaciones políticas.  

- Actividades que se orienten a la formación de un lector crítico a partir de experiencias 
directas de lectura de una selección de textos relevantes.  

- Desarrollo de una metodología adecuada a la complejidad del objeto de estudio y a los 

propósitos formativos, de manera que los estudiantes puedan analizar los sistemas literarios, 

sus interrelaciones y los diferentes modos de recepción. 
- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
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- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 
particular, la capacidad de producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 

requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 
de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

- Aplicación de categorías de análisis en articulación con aportes de otras unidades curriculares, 

especialmente Teoría y Análisis Literario I y II. 
- Articulaciones posibles con otras literaturas (clásicas griega y latina, española, 

latinoamericana, argentina). 

 
 

LENGUA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular se propone como instancia de ingreso de los estudiantes a la reflexión sistemática 
-fundada en marcos teóricos pertinentes- sobre las diversas implicancias de la tarea de enseñanza de la 

Lengua y la Literatura en la Educación Secundaria. Dentro del amplio espectro de saberes que esto 

supone, se ha operado un recorte en torno a ejes problemáticos que el formato Seminario permitirá 
abordar desde la investigación - bibliográfica y en terreno- y la discusión colectiva: los procesos 

sociohistóricos de constitución de la lengua, la literatura como objetos de enseñanza y de aprendizaje; 

así como algunas notas distintivas de los diferentes paradigmas disciplinares y didácticos desde los 
cuales se ha intentado explicarlos y abordarlos en la Educación Secundaria. Otro eje problemático son 

las principales tensiones entre las prácticas sociales del lenguaje, el universo cultural y simbólico de la 

literatura y la institución escolar (sus imaginarios y sus gramáticas).  

Se pretende iniciar la reflexión acerca de la especificidad de dichos objetos -la lengua y la literatura-, 
de las prácticas de enseñanza que les son propias y, correlativamente, sobre sus interrelaciones, 

sentando de este modo las bases para las didácticas específicas de la lengua y la literatura. Por otra 

parte se pone foco en los sentidos, los alcances y los desafíos en la enseñanza que plantean los sujetos 
de la Educación Secundaria y las diversas reconfiguraciones de las prácticas discursivas y de los 

procesos de producción y transmisión cultural en el contexto de la sociedad actual.  

En razón de sus contenidos y propósitos, la unidad curricular puede ser considerada como un nodo 

articulador de campos de formación y de líneas formativas. En este sentido, se aspira a ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de construir tempranamente una red significativa de saberes 

socioculturales, pedagógicos, disciplinares y didácticos que les permitan pensar la práctica profesional 

en directa relación con los objetos de enseñanza, los sujetos destinatarios y los contextos (tanto 
culturales y de época cuanto situacionales).  

Las características del formato elegido -seminario- orientan sobre los alcances del abordaje, en un 

primer acercamiento, a los objetos de enseñanza y establece un diálogo posible -en el marco de la 
Práctica Docente II con las aproximaciones a la institución escolar en la Educación Secundaria. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Iniciar procesos reflexivos sobre la lengua y la literatura como objetos de enseñanza, 
articulando saberes disciplinares y pedagógico-didácticos. 

● Problematizar las relaciones entre lengua, literatura y escuela como base para pensar las 

condiciones de la enseñanza. 
● Aportar a la construcción de marcos teóricos que permitan analizar y discutir diversas 

prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura en diversas épocas y contextos y las 

concepciones subyacentes. 
● Iniciar la construcción de criterios para revisar críticamente los dispositivos de selección de 

textos literarios. 
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● Analizar la incidencia en la enseñanza de la lengua y la literatura de los nuevos soportes 
tecnológicos, consumos culturales y prácticas discursivas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problematizaciones en torno a la lengua como objeto de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Secundaria  

Las funciones simbólica, cultural, social y comunicativa del lenguaje en la institución escolar. El 
proceso sociohistórico de constitución de la lengua como materia escolar. Los modelos didácticos y 

las condiciones de enseñanza –énfasis formativos, actores y prácticas- en los paradigmas 

disciplinares. Su relación con los marcos curriculares. Paradigmas disciplinares, marcos curriculares, 
modelos didácticos y condiciones de enseñanza: énfasis formativos, actores y prácticas. Las tensiones 

entre tradición e innovación y entre diversidad cultural y lingüística de las poblaciones escolares y 

mandato homogeneizador de la escuela: impacto en las decisiones curriculares y en las prácticas de 

enseñanza. Las relaciones entre lengua y literatura en la enseñanza. La integración de saberes: las 
jornadas interdisciplinarias. 

 

Problematizaciones en torno a la literatura como objeto de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Secundaria 

Mirada diacrónica de la enseñanza de la literatura en la Educación Secundaria: sobre enfoques, énfasis 

y métodos; desde los modelos histórico positivistas al taller de literatura. Procesos de configuración 
del canon literario y del canon literario escolar: selección, inclusiones y exclusiones.  

Divergencias y convergencias posibles entre las condiciones socioculturales y escolares de la lectura 

literaria.  

Manifestaciones y efectos de la subordinación, el utilitarismo pedagógico y la didactización de la 
literatura en la escuela secundaria. La pedagogía de la lectura por placer: interpelaciones. Las 

relaciones entre literatura y lengua en la enseñanza.  

Las tensiones entre tradición e innovación, entre aproximaciones internas (las condiciones de 
literariedad) y aproximaciones externas (la literatura en el sistema de los hechos culturales y 

artísticos). Mirada diacrónica de la enseñanza de la literatura en la Educación Secundaria: sobre 

enfoques, énfasis y métodos; desde los modelos histórico positivistas al taller de literatura.  

 

Problematizaciones en torno a la Literatura y Cultura de adolescentes y jóvenes 

Las prácticas de lectura de adolescentes y jóvenes. El campo cultural de la literatura juvenil: circuito 

de producción, circulación, legitimación y consumo; tensiones y cadenas de mediación. Literatura: 
texto e imagen en los consumos culturales juveniles: su lugar en la escuela. Contextos de apropiación 

de la cultura: la escuela, la industria cultural y los medios. La oferta literaria para jóvenes como nuevo 

producto cultural en las sociedades alfabetizadas: perspectivas críticas. 
La construcción de una poética y las marcas del género. Problemáticas de la creación y la edición en 

relación con la imagen de receptor en literatura juvenil. Pacto de identificación versus pacto de 

ficción; mímesis y reproducción versus estructura no canónica y plurivocidad. Literatura contra la 

literatura “adolescente”, contra la literatura oficial y el discurso hegemónico.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Actividades que conduzcan a que los objetos disciplinares sean “mirados”, “pensados”, 

“conocidos” desde múltiples perspectivas, con énfasis en su desnaturalización. En este 

sentido, será necesario recuperar contenidos abordados en Introducción a los Estudios del 
Lenguaje y en Teoría y Análisis Literario I. Por ejemplo, a partir de los conocimientos sobre 

géneros literarios podrán proponerse actividades para indagar qué representaciones acerca de 

ellos se ponen de manifiesto (o subyacen) en los manuales de estudio para 64 la Educación 

Secundaria. Del mismo modo, podrá operarse en relación con los pactos y modos de lectura 
que esos manuales presuponen (por ejemplo, en relación con el utilitarismo pedagógico y la 

didactización de la literatura en la escuela secundaria) para la relación entre los lectores 

(adolescentes, jóvenes, adultos) y los textos literarios que se ofrecen para ser leídos en la 
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escuela, o en cuanto a las representaciones sobre lengua estándar y diversidad lingüística y 
cultural. Todas estas constituyen situaciones de aprendizaje que favorecen la 

comprensión/transformación de las representaciones sobre el lenguaje, la lengua, la literatura 

y sobre sus relaciones con la escuela.  

- Proyectos de investigación bibliográfica que permitan a los estudiantes profundizar en 
temáticas puntuales indicadas por el docente. A partir de la socialización e intercambio de lo 

construido, el profesor irá sistematizando las conceptualizaciones referidas a los aprendizajes 

que se pretenden.  
- Experiencias de indagación, a través de entrevistas y encuestas, sobre consumos y prácticas 

culturales de adolescentes, jóvenes y adultos estudiantes de Nivel Secundario de diferentes 

contextos. - Lectura de narrativas (literarias y no literarias) que recogen experiencias 
escolares en relación con la enseñanza y/o el aprendizaje de la lengua y la literatura. 

- Proyectos de investigación sobre algunas de las notas distintivas de paradigmas disciplinares 

y didácticos a partir del análisis de evidencias, tales como manuales escolares de distintas 

épocas, guías didácticas, carpetas de clase, planificaciones. Es fundamental que estas 
actividades constituyan instancias de investigación asistida por el docente, de modo que se 

puedan identificar recurrencias y transformaciones en un proceso que será retomado luego en 

las didácticas específicas. También se podrán examinar críticamente diseños curriculares y 
propuestas editoriales, con el propósito de descubrir la impronta de las teorías literarias y la 

concepción de canon que sustentan.  

- Diversas experiencias de aprendizaje que permitan el conocimiento de la literatura producida 
para jóvenes como nuevo producto cultural, su campo cultural, los debates y controversias, 

los sistemas de regulación institucional y la conformación del canon. Por ejemplo: visita a 

librerías generales y especializadas, exploración de blogs y facebooks de escritores y de 

editoriales, búsquedas en páginas de editoriales latinoamericanas, argentinas y especialmente 
cordobesas: catálogo, booktrailers, tienda virtual; exploración de canales de Youtube sobre 

literatura y video reseñas bibliográficas de booktubers; organización de encuentros con 

representantes de editoriales tradicionales y en nuevos soportes como wattpad, libros 
electrónicos, entre otros. También, organización de encuentros con escritores locales 

consagrados y noveles. Visita a ferias de ediciones contemporáneas con proyectos editoriales 

independientes y autogestivos.  

- Debates que permitan discutir las relaciones entre literatura, cine y video en el marco de las 
prácticas y consumos culturales de adolescentes, jóvenes y adultos.  

- Diversas experiencias de aprendizaje, tales como recuperar y ampliar experiencias propuestas 

en Práctica Docente I e integrar los saberes apropiados en Prácticas de Oralidad, Lectura y 
Escritura en actividades de construcción de biografías lectoras de los estudiantes. - 

Planificación de situaciones de aprendizaje conjuntas con Sujetos de la Educación.  

- Propiciar y acompañar la familiarización del estudiante con las tareas propias de la consulta 
de bibliografía específica, planteándolas como instancias de indagación y resolución de 

problemas, favorecedoras de la autoformación y como extensión de las prácticas de 

Alfabetización Académica. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 
particular, la capacidad específica Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a 

los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 
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Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos de la educación secundaria y en los 
vínculos que se traman al interior de las instituciones educativas de este nivel. 

Las instituciones de educación secundaria reciben a sujetos escolarizados que construyen su identidad 

en contextos de gran complejidad e incertidumbre Al mismo tiempo estas instituciones se enfrentan a 

situaciones que impactan en las organizaciones y en los sujetos y obligan a rearticular una multitud de 
cuerpos teóricos para abordar estos nuevos problemas. Desde esta unidad curricular se busca 

comprender la singular construcción de la subjetividad que realizan adolescentes y jóvenes en relación 

a diferentes procesos de inscripción, en distintos espacios y en procesos de complejidad creciente: 
familiares, escolares, comunitarios e incluso virtuales. Los enfoques socioantropológicos recientes 

muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la adolescencia, de la juventud y de la 

adultez, reconociendo diversos condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en la 
producción de subjetividades.  

Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de la escuela, en 

tanto es un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el otro y de identificaciones. Se 

reconoce que las adolescencias y juventudes actuales se configuran también en un nuevo modelo de 
consumo digital que se convierte en otro espacio de socialización donde se conjugan otros modos de 

construcción de la identidad y nuevas maneras de comunicación escrita y oral que afectan a dicha 

construcción. El análisis de estos procesos surgidos de las relaciones entre las culturas juveniles, los 
aprendizajes y las instituciones escolares se hará con el propósito de pensar propuestas superadoras 

que posibiliten construir mejores relaciones pedagógicas, problematizando el lugar del profesor en la 

escuela y reflexionado sobre los espacios de encuentro entre los actores institucionales y la 
construcción de vínculos . 

 En este marco, se analizan las interacciones que se producen entre docentes y estudiantes y entre 

pares; enfatizando la reflexión en torno a la afectividad y las emociones puestas en juego en los 

vínculos, y reconociendo el compromiso político y ético en la construcción de ciudadanía.  
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir 

creativamente frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel 

Secundario, esto permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los 
encargados del cuidado, de la formación y de los límites para construir una posición de autoridad 

legítima frente al grupo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 

adolescencias, juventudes y de los diversos modos de ser adulto. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de 
constitución subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos.  

● Problematizar la construcción de la convivencia escolar integrando aportes conceptuales que 

permitan pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional.  Propiciar el 
análisis de las relaciones de los sujetos de la educación secundaria con sus pares, con el 

mundo adulto y con la cultura en la que se integran. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 

La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 
como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares, mediáticos y virtuales. Los productos culturales 

dedicados a la adolescencia y juventud. Las representaciones sociales sobre adolescencia, juventud y 
adultez.  

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. Adolescencia y 

relaciones virtuales.  

La adolescencia y la juventud en riesgo. Protocolos de intervención en los espacios escolares ante 
situaciones de riesgo. Configuración de equipos y redes institucionales. Adolescencia, juventud y 

adultez: Prevención de adicciones. Consumo de sustancias psicoactivas.  
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La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato homogeneizador de la escuela. 
Subjetividades juveniles y trayectorias educativas.  

 

El adolescente como sujeto de derechos.  
La Convención Internacional de los Derechos del Niño: los niños y adolescentes. La Ley Nacional N° 
26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La inclusión escolar. 

La extensión de la obligatoriedad escolar como derecho. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 

Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-

alumno, adultoadolescente/joven/adulto. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los 
aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 

Los nuevos sujetos sociales de la escuela media.  

La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la 

sociedad. El rol de la autoridad en la construcción de la subjetividad La escuela y el lugar de 
autoridad. El rol del docente como adulto significativo. La norma como organizador institucional. 

Análisis de los dispositivos disciplinarios en Educación Secundaria. Acuerdos Escolares de 

Convivencia y Consejos Escolares de Convivencia. Comunicación y diálogo. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes, jóvenes, adultos. 

- El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 

literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 
- El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 

identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- La lectura y análisis de Acuerdos Escolares de Convivencia implementados en diferentes 
instituciones.Entrevistas a los actores institucionales implicados. 

- El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el 

Nivel Secundario. 

- El análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela como así 
también de la adolescencia y juventud en riesgo. Reflexión sobre protocolos de intervención 

ante situaciones en riesgo. 

- El conocimiento y reflexión sobre el Programa Provincial de Prevención del Consumo de 
Drogas en el ámbito escolar. 

- El análisis y reflexión sobre los procesos de subjetivación de adolescentes, jóvenes y adultos 

en los procesos de aprendizajes en la escuela. 
- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 

situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto del tema. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 
sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 

situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 
- La lectura de textos antropológicos y literarios que introducen y describen el lugar 

socialmente asignado a la juventud y a la adultez, con la intención de generar análisis críticos 

de las distintas maneras de vivir esta etapa. 
- Se sugiere promover lectura y análisis de investigaciones sobre temáticas abordadas en esta 

unidad curricular. 

- Incorporación de propuestas didácticas con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con intervenir en el escenario 

institucional y comunitario; en particular, la capacidad de identificar características y 
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necesidades del contexto de la escuela, las familias y la comunidad y de identificar las 
características y diversos modos de aprender de los estudiantes, que colaboren en tomar 

decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad. 

- Se deberá articular con : Problemáticas Socioantropológicas en Educación, Psicología y 

Educación , Educación Sexual Integral, Desafíos y Problemáticas de la educación, con 
Literatura en la Educación Secundaria y Práctica Docente I,II,III y IV 
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TERCER AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones 

entre Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones 
dinámicas entre la prescripción estatal, las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto 

en las escuelas y la docencia. Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de 

la educación argentina poniendo en el centro del análisis el rol del estado en la configuración del 

Sistema Educativo Argentino y en la sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. 
Asimismo, se reconoce al campo político como juego de tensiones entre diferentes posiciones que 

inciden en las relaciones entre los actores, el conocimiento y la organización misma de la escuela. 

Este reconocimiento posibilitará comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han 
acompañado o resistido las transformaciones de nuestro país. En tal sentido podrá reflexionarse sobre 

el lugar del género en la construcción del Sistema Educativo Argentino. Es importante brindar los 

andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las normativas como las 
regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas hegemónicos y a las 

relaciones de poder, que se configuran en tensión entre herencias, innovaciones y alternativas sociales. 

Se buscará comprender las relaciones entre el pasado, presente y futuro, reconociendo cambios, 

rupturas, continuidades, resistencias y producción de alternativas, como manifestación de las 
relaciones de poder.  

El Estado, la escuela y los docentes son instituciones y sujetos representantes de lo público y como 

tales, se constituyen en garantes de los principios y metas educativas establecidas por el sistema 
político democrático.  

Ello supone pensar en una formación que promueva el compromiso con la expansión, la mejora y la 

calidad de la educación. En este sentido, la problematización de la matriz selectiva de la escuela 
secundaria argentina se constituye en un debate nodal en la historia y la política de la educación 

argentina.  

En la propuesta de esta unidad curricular se presentan modelos históricos que miran los imaginarios, 

los sujetos y la institucionalidad de prácticas educativas en las que se debaten y tensionan posiciones 
políticas y sociales que dieron a lugar e hicieron posible su existencia.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN   
● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la 

conformación y desarrollo del Sistema Educativo Argentino.   

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional 

y Provincial.   
● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 

recuperación democrática.   

● Analizar los objetivos y la función de la educación secundaria, contemplados en la Ley de 
Educación Nacional 26.206 como marco político regulador, para comprender el contexto de la 

educación secundaria actual. 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino  



66 

Pueblos originarios y orden colonial. Procesos educativos, sentidos y conflictos. La educación en la 
colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto nacional de 

educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Debates 

con otras posturas contemporáneas: 69 Juan Bautista Alberdi y José Manuel Estrada. Primer Congreso 

Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la Ley Láinez y 
la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y la 

configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación  
Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 

reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 
Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba.  

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 

Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre.  

El estatuto del docente. La formación de docentes en el Nivel Superior.  
El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 

servicios a las provincias.  

 

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones  
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 

educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 
Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional 

de Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la 

educación. La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico 
Profesional. Ley de Educación Provincial de Córdoba 9870/2010.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 

- Análisis de textos literarios-en diálogo con otros abordajes literarios-, de documentos 

curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases y otras fuentes que hagan referencia a la 

escuela en distintos contextos sociohistóricos de la educación argentina.  
- Análisis orientado a la comprensión de la multicausalidad que da origen a políticas educativas 

determinadas, brindando así, herramientas para la comprensión del sentido político, social y 

educativo de las mismas.  
- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los 

conceptos centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios 

en la obligatoriedad y en la estructura del sistema, impacto en las dinámicas escolares, entre 
otros. Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales 

vinculados a los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación 

nacional 26206, Res. 84/09; 88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación 

Secundaria en Córdoba” del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de 
Educación Provincial 9870. Régimen Académico para la Educación Secundaria Res. 

188/2018, Resolución del CFE Nº 311/16 referida a “Promoción, acreditación, certificación y 

titulación de estudiantes con discapacidad”, y Res. 311/16 del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba.  

- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para promover procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los 

estudiantes. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 
software educativo, de simulación, entre otros) 
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- Esta unidad aportará al desarrollo de las capacidades planteadas en el Marco Referencial de la 
Capacidades de la Formación Inicial Res, CFE 337/2018, específicamente en relación a 

intervenir en el escenario institucional y comunitario.  

- Trabajar sobre la generización del sistema educativo desde la perspectiva histórica. Educación 

y género. - Se sugiere incorporar bibliografía actualizada y diversa en sus posturas.  
- Se sugiere el uso de filmografía que permita problematizar y traer a la discusión debates sobre 

temáticas educativas que se reactualizan. - Incorporar diversidad de textos a fin de permitir y 

estimular debates. 70  
- Incorporar bibliografía actualizada para poner a disposición de los estudiantes, las actuales 

discusiones que habiliten la toma de posición.  

- Se sugiere privilegiar la lectura intensiva de los textos seleccionados organizando estratégicas 
de enseñanza que permitan compartir las comprensiones logradas.  

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
- La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la 

Educación, Pedagogía; en el Campo de la Formación Específica, con Lengua y Literatura en 

la Educación Secundaria, Didáctica de la Lengua y Didáctica de la Literatura para profundizar 
análisis en torno a corrientes didácticas, políticas educativas y prácticas escolares. Esta unidad 

podrá participar con práctica docente III, en un taller integrador en el que se aborden las 

normativas vigentes. Por ejemplo la Resolución 311/16 del CFE y del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 

 

 

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre problemáticas propias de la disciplina filosófica y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 

La Filosofía como campo del saber y modo de conocimiento de carácter crítico y reflexivo se 
constituye en un ámbito de importante valor formativo para los futuros docentes. No se trata 

simplemente de reproducir o reconstruir la rica, vasta y compleja historia de la Filosofía, a partir de 

ciertas tradiciones o determinados pensadores, sino de proveer de fundamentos críticos e instancias de 
reflexión-contextualizadas social e históricamente- a las problemáticas propias de la formación de 

Profesores de Lengua y Literatura. 

Como aportes centrales de la Filosofía vinculados al Campo de la Formación General se incluyen, 

entre otros, la reflexión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento, el 
impacto de los debates epistemológicos en el análisis de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

las preguntas por las razones y sentidos de la educación y por los problemas centrales que atraviesan 

las prácticas. 
Se trata de propender a una formación que favorezca el acercamiento a los modos en que diferentes 

perspectivas filosóficas construyen sus preguntas y respuestas en relación con los problemas 

educativos y la acción de educar. En este sentido, la problemática axiológica resulta una cuestión 
clave para discutir, argumentar y asumir posturas críticas relativas a problemas éticos del contexto 

social y de las instituciones educativas, asumiendo que el acto de educar es un acto fundamentalmente 

ético y político. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la dimensión filosófica de problemas que atañen a la teoría y práctica educativa, 

donde se reconozcan posturas discrepantes y se asuma un posicionamiento fundado. 
● Revalorizar los aportes de la Filosofía para el análisis y la reflexión de la experiencia 

personal, educativa y social. 
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● Reconocer la presencia de la dimensión ética y estética en toda práctica social y educativa. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Filosofía 
Objetos y métodos múltiples. Definiciones históricas y problemáticas. 

Vínculos entre Filosofía y Educación: reflexión filosófica para el análisis de la teoría y de la práctica 

educativa. 

 

La problemática del conocimiento 

Teoría del Conocimiento: alcances del conocimiento humano. El problema de la verdad. 
Epistemología. Conocimiento científico. El problema del método. Las formas de validación de los 

conocimientos científicos. Paradigmas y Programas de Investigación. 

El conocimiento humano y la ciencia en el orden escolar. 

 

La problemática del lenguaje 

El lenguaje. Su formalización y su uso: Principios lógicos. Lógica Formal. Lógica Informal. 

Argumentación, falacias. Las formas de organización, formalización y uso de argumentos en el orden 
escolar. 

 

La problemática antropológica 
El ser humano frente a sí mismo. La relación del hombre con la cultura y la sociedad. El hombre 

desde la Modernidad: subjetividad, racionalidad. La crisis de la Modernidad y su concepción de 

hombre. El hombre y la mujer en la heterogeneidad del mundo contemporáneo: diversidad, 

fragmentación y lo común. 

 

La problemática axiológica 

Ética. Definiciones y problemas. Distinciones con la moral. Conflictos y dilemas éticos. Los valores. 
Universalismo/ Relativismo. Autonomía/ Heteronomía. El debate ético en el orden escolar. La 

Escuela Secundaria: análisis, reflexión y argumentación en torno a debates éticos. 

 

La problemática estética 
La experiencia estética: su naturaleza y diversidad de sentidos. La problemática del gusto. El arte y las 

producciones culturales.  La problemática estética en las culturas juveniles.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere considerar que: 

- Las formulaciones teóricas propuestas en esta unidad curricular proponen una lógica de 
objetivación de las experiencias educativas y escolares. 

- El reconocimiento de la problemática del conocimiento humano permitirá analizar los saberes 

que la ciencia reconoce como legítimos y se presentan como tales en el orden escolar, frente a 

otros saberes que no son reconocidos en esos ámbitos; el análisis de las distinciones entre la 
ética y la moral permitirá reconocer las prácticas que discuten los fundamentos de las 

prescripciones morales, de aquellas formulaciones que no discuten tales fundamentos; el 

análisis de las argumentaciones permitirá distinguir formas de razonar que están 
fundamentadas, de otras que no presentan suficientes razones o están basadas en falacias 

- Un enfoque crítico debe regir las discusiones acerca de las estrategias pedagógicas a diseñar, 

adoptar y practicar11 , favoreciendo una búsqueda racional, disciplinada, personal y creativa. 
- La Filosofía es una práctica teórica, donde no sólo deben considerarse los conceptos y 

contenidos que construye, sino los modos como tales conceptos y contenido han sido 

construidos. Esto remite al concepto de construcción metodológica. 

                                                
11 11 Rabossi E. Enseñar filosofía y aprender a filosofar: nuevas reflexiones, en La filosofía y el filosofar. Problemas de su 

enseñanza. Centro Editor de Aca. Latina. Bs. As. 1993. 72  
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- La producción de ejercicios de reflexión personal y también el ejercicio en la confrontación, 
en el diálogo con otros, en el intercambio; posibilita construir y reconstruir los conceptos y 

contenidos filosóficos.  

- Se debe promover el contacto con diversos discursos, a partir del recurso al texto filosófico 

académico, al ensayo, al texto literario, a la proyección de una película o a la lectura de textos 
e imágenes provenientes de los medios de comunicación. 

- El abordaje de la disciplina filosófica y su vínculo con la educación, implica construir una 

propuesta metodológica que incluya compartir diálogos y textos filosóficos para comprender 
que a toda práctica educativa subyacen posicionamientos éticos y filosóficos que implican la 

concepción del otro y la relación con el mundo.  

- Promover actividades vinculadas a la investigación interdisciplinar que incluyan: reflexiones 
sobre la producción de conocimientos en sus múltiples grados de formalización más o menos 

incipientes, sistematizaciones de bibliografía sobre filosofía y educación, atendiendo de 

manera especial la interpretación de investigaciones actuales, reflexiones personales para la 

formulación de preguntas, que puedan orientar procesos de construcción de conocimientos.  
- Esta unidad puede recuperar los aportes del Régimen Académico para la Educación 

Secundaria Res. 188/2018.Marco de la Escuela Secundaria, para problematizar las 

Finalidades de Educación Secundaria en Córdoba, analizando los supuestos filosóficos que la 
fundamentan 

- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para promover procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los 

estudiantes. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 
software educativo, de simulación, entre otros) 

- Esta unidad es un espacio propicio para la lectura y escritura de diversos tipos de textos, 

identificar argumentaciones/contrargumentaciones/tesis/conclusiones en los textos leídos para 
explicar, analizar y criticar posturas y teorías. Ubicación de los ámbitos de circulación de los 

textos, de los contextos de producción de la bibliografía leída. 

- Generar debates sobre problemáticas éticas actuales que atraviesan las diversas culturas 

juveniles. - Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. - Esta unidad aportará al desarrollo de las capacidades planteadas en el Marco 

Referencial de la Capacidades de la Formación Inicial Res, CFE 337/2018, específicamente 
con aquella que alude a comprometerse con el propio proceso formativo. 

- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en 

particular, producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 
aprendizaje de los estudiantes. 

- Vinculación con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Participación Ciudadana del 

Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). - Pueden establecerse 

articulaciones potentes a partir de la recuperación de problemáticas abordadas en Introducción 
a los Estudios del Lenguaje y Teoría y Análisis Literario (por ejemplo, el problema de la 

representación, la verdad y la objetividad en la literatura), el análisis de los vínculos entre 

literatura y filosofía en las distintas literaturas y entre las diferentes estéticas literarias. 
También podrán relacionarse los abordajes de la argumentación con aquellos que se planteen 

en Estudios del Discurso. 

 
 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
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La aprobación en el Consejo Federal de Educación de los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Sexual Integral aprobados en la Ley Nacional 26.150 establece la obligatoriedad de 

desarrollar la Educación Sexual integral en las escuelas de todo el territorio nacional. En este contexto 

y en el marco de la Res CFE 340/2018, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

reafirma el compromiso de implementar esta ley desarrollando políticas “destinadas a enfrentar 
situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de 

factores socioeconómicos, étnicos, culturales, de género o de cualquier otra índole que afecten el 

ejercicio pleno del derecho a la educación.” 
Las instituciones educativas en su función formativa ofrecen conocimientos científicos actualizados, 

herramientas y experiencias que permitan la construcción de una sexualidad integral. Se deberá 

propiciar su tratamiento en un ambiente que aliente la formulación de preguntas, interrogantes, 
análisis críticos acerca de las propias concepciones naturalizadas, mitos, prejuicios y supuestos que 

organizan la experiencia de la sexualidad. El reconocimiento de otros agentes socializadores que 

participan del proceso de construcción de representaciones sobre la sexualidad , como los medios 

audiovisuales, radio, internet, medio gráficos; tornan pertinente la elaboración de estrategias 
destinadas a analizar críticamente la información brindada. 

En cuanto a la complejidad inherente a la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integral, 

este seminario propone un abordaje pluriperspectivista y multidisciplinar, reconociendo a la 
sexualidad como constitutiva de la condición humana y producto de un entramado complejo de 

aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que 

ésta se halla en el cruce de las políticas 
estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, 

jurídico, educativo, entre otros. Los futuros docentes deberán comprender que la educación sexual no 

es sinónimo de información biológica y fisiológica sino que deberá integrar, de modo transversal, los 

aspectos y dimensiones diferenciales que la constituyen; desde el aporte de las diferentes disciplinas 
que conforman el currículo escolar del nivel, considerando la complejidad según edades, saberes, 

intereses e inquietudes de los estudiantes. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 

previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad.  

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 
involucrados en la Educación Sexual Integral.   

● Formar docentes que promuevan la prevención de los problemas relacionados con la salud en 

general y la salud sexual y reproductiva en particular.  
● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: 

maltrato, abuso sexual, trata de niños, adolescentes y jóvenes.  

● Conocer las normativas provinciales, nacionales e internacionales sobre la responsabilidad del 
estado en la educación sexual, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de recibir 

dicha educación en igualdad de condiciones.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Educación Sexual Integral 

Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales 
desde la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales en relación a la 

diversidad de géneros. Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de 

prácticas de cuidado.  
El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la 

salud sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de 

transmisión sexual.  

El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 
creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo.  
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Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la 
problemática del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación 

sexual y trata. Redes sociales y sexualidad.  

 

La Educación Sexual Integral: Educación Secundaria 
El conocimiento del propio cuerpo, sus características. El cuerpo que cambia, la autonomía y su 

construcción progresiva. Situaciones que demandan de la intervención del adulto. Los derechos 

humanos. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia y de los otros. Problemática de 
género y sexualidad en el nivel. 

Construcción de identidad y proyectos de vida. Estereotipos y prejuicios en relación al 

comportamiento de los diferentes géneros. Reconocimiento y respeto a las diferentes maneras de ser 
varón y de ser mujer. 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 

Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. La sexualidad como eje transversal. El lugar de los 

proyectos integrados en la Educación Sexual Integral en la escuela secundaria. 
El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de 

salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de este seminario se sugiere:  
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque interdisciplinar de abordaje de la Educación Sexual que reconozca las 

diferencias sociales, culturales y económicas. 
- El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, 

biológicos, psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 

- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 
situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema 

- El reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que 

participan en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la 
sexualidad: medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos.  

- El conocimiento y análisis de los protocolos de intervención en las instituciones educativas 

ante situaciones de violencia de género y discriminación por la orientación sexual y/o por su 
expresión.  

- Diseño de estrategias de ESI en escuelas secundarias vinculadas con: el desarrollo curricular, 

la organización de la vida escolar cotidiana y / o anticipando posibles episodios que podrían 
irrumpir en la vida escolar.  

- Organizar talleres para intercambiar inquietudes , interrogantes , temores vinculados al rol 

docente y la educación sexual que permita revisar supuestos, ampliar las perspectivas 

tomando como referencia los Lineamientos Curriculares de la Educación Sexual Integral ( 
ESI).  

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. Programa C.E. – Grooming – guía federal de 
orientaciones para la intervención educativa – Violencia entre pares Bullyng o acoso escolar.  

- Se sugiere promover prácticas de aproximación a la investigación para el abordaje de 

problemáticas escolares vinculadas a la implementación de la ley de Educación Sexual 

Integral. Asimismo, se sugiere la interpretación de investigaciones actuales sobre el tema y la 
búsqueda exploratoria de textos de divulgación científica sobre la ESI en uso en las escuelas.  

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 

sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 
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situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 
discriminatorias.  

- El análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos 

ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles.  

- La lectura y reflexión de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la 
temática de la Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de protección integral de los 

Derechos de niños, niñas y adolescentes, Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 

reproducción asistida, Ley de matrimonio igualitario y Ley de Identidad de género. 
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular continúa el proceso formativo iniciado desde primer año, haciendo foco en los 
procesos de enseñanza en el aula.  

Propone entender la enseñanza como actividad intencional y situada. En tanto actividad, pone en 

juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que 
tienen lugar en la institución escolar y en el aula. Como actividad intencional, puede seguir diferentes 

cursos y adoptar las más diversas formas según las modalidades de relación de los sujetos de 

aprendizaje, objetos de conocimiento y contextos específicos.  
Abordar la enseñanza situada en el aula y en una escuela particular, implica pensarla como práctica 

social que responde a necesidades y determinaciones que están más allá de las intenciones y 

previsiones individuales de sus actores y que sólo puede entenderse en el marco del contexto social e 

institucional del que forma parte. La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las 
definiciones y decisiones que el docente concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en 

su trabajo: el problema del conocimiento, cómo se enseña y se aprende en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 
intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios 

prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos 
que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 

Esta unidad curricular plantea el desarrollo de prácticas de enseñanza de Lengua y Literatura en 

escuelas Nivel Secundario, promoviendo experiencias de enseñanzas con mayor continuidad y 

sistematicidad. Será necesario retomar los aportes de las unidades curriculares de primer, segundo y 
tercer año. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 
culturales que condicionan la tarea docente. 

● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del 

contenido escolar. 

● Analizar, diseñar, poner en práctica y evaluar propuestas de enseñanza: proyectos, unidades 

didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. . 
● Participar y desarrollar ayudantías, tutorías y experiencias de enseñanza en diversos contextos y 

modalidades de Educación Secundaria como preparación metódica para la enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la 

elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 

Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 
social. 

El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. El aula en la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 

Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los 
obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la 

construcción metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. 

 

La tarea del docente como enseñante y  coordinador del grupo clase 

Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 
saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Criterios para la planificación de propuestas de enseñanza. Documentos Curriculares de Nivel 

Secundario. Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza inclusivas: proyectos, 

unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel. Ayudantías y Tutorías. 
Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los aprendizajes. Adecuaciones 

curriculares. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de fuentes y documentos. 

Registro ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de clases: 

construcción de categorías. 
Escrituras pedagógicas. Documentación de experiencias pedagógica. Elaboración de informes y 

comunicación de seguimientos de aprendizajes dirigidos a los estudiantes, a los padres o tutores y 

para otros actores institucionales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo sistemático y prolongado de 
los “primeros desempeños docentes” que pueden concretarse, en ayudantías, tutorías y experiencias de 

enseñanza en el aula. 

Acorde a la Res. Ministerial No 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se plantea: 
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes experiencias de 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD y de las escuelas asociadas. Se deberá considerar las diferentes 
modalidades y ciclos de la Educación Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, 

Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA), entre otras. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, 
contemplando las condiciones de ingreso, el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y docentes orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo del abordar los contenidos 
propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 
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- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Secundaria y de la enseñanza de la Lengua y Literatura, favoreciendo la aproximación a la 

realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros 

profesores construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de 

los complejos contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los estudiantes, 

acompañamiento tutorial; diseño y participación activa en determinados momentos de la 
clase, y en acciones de carácter institucional, entre otras actividades. 

- La participación de los practicantes en el diseño y puesta en práctica de intervenciones 

educativas desde una perspectiva colaborativa, entre pares, con profesores de ISFD y de la 
escuela asociada. 

El diseño y desarrollo de propuestas de intervención: clases, proyectos y/o unidades didácticas para el 

desarrollo de prácticas de enseñanza. Deberán ser acompañados por los docentes de los ISFD con 

tutorías periódicas, y por los docentes orientadores, generando espacios y tiempos específicos para la 
reflexión y revisión a lo largo del desarrollo de las prácticas. La inclusión de los practicantes en las 

escuelas se plantea de manera progresiva. 

- La planificación y desarrollo de Tutorías docentes como un modo particular de enseñanza en 
el Nivel Secundario. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos y ciclos de Nivel 

Secundario tomando decisiones sobre los contenidos y enfoques del área disciplinar a 
enseñar, estrategias, recursos y tecnologías, tiempos y espacios. 

- La reflexión individual y colectiva en torno a las experiencias de ayudantías, tutorías y 

prácticas de enseñanza en la Institución Asociada, a partir de la observación, registro y 

ejercicios de análisis de clases, entre otros. Escritura de informes. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dirigir la enseñanza y gestionar la 
clase.  

En particular, la capacidad específica Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para 

favorecer las diferentes formas de construir el conocimiento. O bien la capacidad general Actuar de 
acuerdo con las características y diversos modos de aprender de los estudiantes. Particularmente, la 

capacidad específica Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad a fin de 

propiciar el logro de aprendizajes comunes significativos. 
 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a 

las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos 

específicos de la unidad curricular. 
 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 
curriculares y estudiantes del ISFD. 

El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 
-Práctica Docente III 

-Estudios del discurso. 

-Didáctica de la Lengua. 
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-Didáctica de la Literatura. 
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

ESTUDIOS DEL DISCURSO 

 

MARCO ORIENTADOR 

El seminario abarca el aspecto sistemático-formal del lenguaje y el aspecto discursivo, haciendo foco 

en este último que se asienta sobre los significados y funciones sistemáticas. Con respecto al primero, 
se abordan en detalle la concepción chomskyana sobre el lenguaje y algunos principios del 

Generativismo para entender este paradigma que predomina en las investigaciones actuales y en los 

debates acerca de la enseñanza de la gramática pero no en la práctica áulica. Con respecto al segundo 

aspecto, se desarrollan algunas teorías postestructuralistas que se ocupan del discurso, con principios, 
objetos y metodologías propias: la Teoría de la Enunciación, la Pragmática, la Sociosemiótica. Sin 

embargo, se aspira a no yuxtaponer enfoques disciplinarios para abordar los discursos, sino a construir 

un enfoque abarcador con acento en lo lingüístico y en la crítica, que dé cuenta de prácticas del 
lenguaje en su funcionamiento social concreto. 

Se comienza por introducir el análisis del discurso como campo interdisciplinario, a través del estudio 

de géneros concretos enmarcados en tipos, como el discurso político, periodístico, historiográfico y 
publicitario. Asimismo, los discursos son considerados como acontecimientos y prácticas sociales; de 

este modo, cobran importancia las estrategias, los estilos y registros, los géneros. En este sentido, por 

ejemplo, se analiza la relación entre estilo y registros en el marco de los géneros y éstos a su vez, en 

vinculación con sus particulares condiciones sociohistóricas de producción e interpretación. Se 
incluyen las perspectivas retórica y semiótica en los análisis para dar cuenta de estrategias discursivas 

globales implementadas por un sujeto histórico con intencionalidad. 

Por último, se focaliza en la dimensión argumentativa de los discursos atendiendo a la tradición 
retórica y a los principios de la lógica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Propiciar el análisis de discursos transfiriendo las categorías pertinentes de distintas 

disciplinas y teniendo en cuenta diversas perspectivas (retórica, semiótica, estilística, entre 

otras). 

● Establecer relaciones entre condiciones de producción y de recepción de los discursos, así 
como entre ideología y discurso. 

● Ofrecer un espacio para la asunción de una postura crítica frente a los discursos, en cuanto 

creadores de la realidad social y la cultura. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Aspecto discursivo del lenguaje. El concepto de discurso desde distintos enfoques 
La emergencia de la subjetividad en el discurso. Teoría de la Enunciación: enunciación/enunciado; el 

dispositivo de la enunciación: la construcción discursiva del enunciador y del enunciatario. Lector y 

Autor Modelo. Análisis del nivel de la “enunciación”: la subjetividad en el lenguaje (deícticos, 
subjetivemas, modalización). Enunciación enunciada y enunciación implícita. El sujeto de la 

enunciación en relación con las formaciones discursivas, los géneros, la oralidad y la escritura. 

Relación con otros enunciadores. La polifonía y la intertextualidad. 
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Los discursos como acciones sociales. La Pragmática lingüística: límites con la Semántica y la 
Gramática. La teoría de los actos del lenguaje: intención ilocutiva y efectos, cooperación 

conversacional e implicaturas. El estudio de la cortesía. El análisis de la conversación. 

 

La dimensión argumentativa de los discursos. Retórica clásica y Nueva Retórica o Teoría de la 
argumentación (técnicas argumentativas y estrategias argumentativas). Los géneros argumentativos. 

Logos, ethos y pathos. La construcción del auditorio. Lugares comunes, máximas ideológicas e 

ideologemas. Dialogismo. Las marcas de la polémica: oposiciones axiológicamente marcadas. La 
narración y la explicación con función argumentativa. 

 

El sentido social como producción discursiva. La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón: 
condiciones de producción, circulación y recepción. Tensiones entre gramáticas de producción y de 

reconocimiento. Estrategias discursivas y efectos de sentido (verosimilitud, objetividad, subjetividad, 

confianza, etc). La Teoría del discurso social de Marc Angenot: las prácticas sociales y la producción 

de sentido, la interacción generalizada. Interdiscurso e intradiscurso. La hegemonía discursiva y sus 
disidencias: discurso y contradiscurso. Funciones del discurso social. Una pragmática sociohistórica. 

Los componentes de la hegemonía. Campos discursivos. Formaciones ideológicas y formaciones 

discursivas. 
 

Aspecto interno y aspecto formal del lenguaje. Lenguaje como conocimiento y pensamiento. 

Generativismo: mentalismo; innatismo y Gramática Universal. La adquisición del lenguaje. 
Vinculación con la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial y la biología. Psicolingüística: El 

desarrollo de las distintas unidades del lenguaje; el procesamiento del lenguaje (perturbaciones en la 

producción y comprensión de oraciones). 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Guiar a los estudiantes para que construyan pautas de abordaje de los discursos mediante la 
selección e integración de las herramientas más eficaces de distintos enfoques. 

- Favorecer un modo de trabajo que conduzca a los estudiantes a indagar y explicar las mutuas 

influencias entre lenguaje e ideología. Esto supone la vinculación entre condiciones de 

producción, análisis de los textos y condiciones de recepción reales o previstas. 
- Diversificar las situaciones comunicativas para que los estudiantes puedan ejercitarse en la 

producción y el reconocimiento de los correspondientes registros de habla, géneros 

discursivos y tipos de texto. 
- Trabajar con discursos provenientes de distintas esferas de la vida social a fin de que los 

estudiantes puedan analizar los variados modos de funcionamiento de la semiosis, al mismo 

tiempo que advierten que todos los discursos son medios de producción social del sentido. 
- Alentar y guiar la lectura crítica de los diversos discursos sociales en cuanto productores de 

una determinada cultura. 

- Consolidar un modo de indagación riguroso sobre las prácticas significantes, mediante la 

formulación de preguntas pertinentes, hipótesis significativas, maneras de contrastarlas y 
propuestas de soluciones a problemas, a partir de las perspectivas de distintas teorías. 

- Recuperar contenidos y problemáticas abordadas en Introducción a los Estudios del Lenguaje, 

a fin de articular y complejizar reflexiones. 
- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 
- Vinculación con el eje Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los 

textos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Contenidos 

comunes a los tres ámbitos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Orientado). 
- Establecer relaciones con Filosofía y Educación para el abordaje de la argumentación. 
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HISTORIA DE LA LENGUA II 

 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular es de fundamental importancia para comprender las particularidades de la 

lengua española según las variables temporal y geográfica. Se asume que en el origen de la lengua 

española ya están las potencialidades del cambio. Desde este punto de vista, se pretende generar 
interrogantes y posibles respuestas sobre preconceptos asociados al cambio y a los modelos estancos 

que lo explican, con el fin de observar los “procesos” por los que atraviesa el lenguaje que no se 

vinculan sino con cuestiones de identidad lingüística y cultural. 

Específicamente, se propone un recorrido por la historia de la lengua española poniendo énfasis en el 
desarrollo y conformación del español americano. Se trata de una propuesta desprovista de 

valoraciones y prejuicios que pudieran obturar la posibilidad de análisis de los fenómenos 

lingüísticos. 
En este espacio formativo se propicia la indagación sobre los factores nucleares que incidieron en la 

evolución y conformación del español a nivel sistemático en orden a evaluar cuál es el curso que 

siguieron algunos fenómenos de raigambre peninsular una vez arraigados en América. Se presentan 
las líneas más representativas que explican la modalidad americana (Lenz, Guitarte, Granda) y los 

procesos de nivelación y estandarización por los que atravesó el idioma trasplantado. Se insiste en la 

importancia de los factores sociales, regionales y estilísticos como otros lugares de emergencia de la 

variabilidad ya no intra-sistemática o idiomática propiamente dicha, sino social. 
Historia de la Lengua II tiene en cuenta la posibilidad de integrar en una perspectiva amplia los 

conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de modo de que los estudiantes comprendan la realidad 

histórico-social de la lengua, conozcan perspectivas para su abordaje y métodos adecuados para la 
indagación. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Propiciar la reflexión sobre la formación del español americano, su proceso de 

estandarización y diversificación. 

● Favorecer la toma de conciencia sobre las determinaciones políticas que incidieron en la 

formación del español americano. 
● Comprender que el subsistema del español americano se erige como un lugar destacado para 

reflexionar sobre los conceptos de ¨unidad/variedad¨ si se tienen en cuenta los procesos 

evolutivos que atravesaron ciertos fenómenos. 
● Explicar las principales evoluciones que sufrió la modalidad americana en sus distintos 

niveles de análisis, poniendo especial atención en los niveles fonético-fonológico, 

morfológico-gramatical y léxico semántico. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Orígenes del español americano 
Factores políticos, culturales, económicos y lingüísticos que incidieron en su formación. Modelos 

interpretativos para una explicación sobre el origen del español americano: R. Lenz, R.J. Cuervo, D. 

Catalán, R. Lapesa y Guitarte. La explicación demográfica de Boyd Bowman: el aporte andaluz. 

 

La modalidad unificada del español americano 

Nivelación y simplificación. La koiné americana. Rasgos fonéticos: caída de /d/, desfonologización de 

/-r/ y /-l/, seseo y yeísmo. Rasgos morfosintácticos: clíticos de 3era persona, la 2da. persona plural 
¨ustedes¨. Fórmulas de tratamiento: voseo y tuteo. El paradigma en Argentina. Tipos de voseo según 

Rojas Meyer y N. Carricaburo: voseo pronominal y verbal, voseo verbal, voseo pronominal. 

 

El cambio lingüístico 
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Disciplinas y perspectivas de estudio. Los Neogramáticos como precursores de los estudios sobre el 
¨cambio¨. Las leyes fonéticas y la analogía. Variación regional, social y estilística según la perspectiva 

de Halliday. La Dialectología o Geografía lingüística: supuestos disciplinares. El aporte de Gilliéron. 

Alcances del método. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Un espacio de reflexión teórica acerca de las hipótesis más representativas que explican cuál 
ha sido la evolución que siguió el español en América. 

- Construcción de procedimientos analíticos que expliquen las particularidades de ciertos 

fenómenos, una vez conformada la modalidad americana, atendiendo a factores demográficos, 
sociales y políticos que inciden en la lengua. 

- Comparación sistemática entre el español peninsular y los desarrollos que siguió en América, 

sin perder de vista las acciones niveladoras que fueron propiciadas por la modalidad 

peninsular sureña. 
- Actividades que permitan a los estudiantes integrar conocimientos que vayan adquiriendo en 

éste y otras unidades curriculares en función de incentivar el interés teórico-práctico sobre 

problemáticas lingüísticas que tocan al español americano. 
- Pequeñas indagaciones que habiliten la interpretación de los cambios que sufre la lengua y la 

revisión de las valoraciones negativas hacia ciertas modalidades regionales, estilísticas o 

sociales que actualizan los usuarios. 
- Secuencias de actividades sobre los principales fenómenos que distinguen al español 

americano de la modalidad peninsular (seseo, yeísmo, voseo). 

- Articulaciones con Gramática Teórica y Aplicada II y la recuperación de contenidos de 

Gramática Teórica y Aplicada I, Introducción a los Estudios del Lenguaje e Historia de la 
Lengua I. 

 

 

LITERATURA LATINOAMERICANA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

En el marco de una urdimbre de discursos, la literatura se ofrece como espacio paradigmático para 

operar en los límites de lo decible y aun para transgredirlo. En este horizonte, la propuesta de esta 
unidad curricular se centra en la consideración de la responsabilidad de la palabra literaria para 

proponer nuevas versiones, para postular universos inimaginados, para posicionarse en el marco de 

tensiones estéticas y políticas, para constituir espacios de resistencia y denuncia. 

Se proponen recorridos posibles que van desde milenarios relatos míticos hasta la coyuntura actual, y 
en los que oralidad y escritura atraviesan temporalidades diversas del heterogéneo devenir 

latinoamericano. Por otra parte, estos itinerarios establecen entre sí potenciales vinculaciones, sin 

postergar por ello el centramiento en cada predicación y en las condiciones que posibilitan su 
existencia, en el horizonte de cada recorte histórico-cultural. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover el reconocimiento de la importancia de la literatura en el marco de las 

construcciones sobre lo real. 

● Mostrar la posibilidad literaria de proponer predicaciones imaginarias. 

● Favorecer la reflexión sobre las redefiniciones estéticas en horizontes temporales y espaciales 
diversos. 

● Propiciar el reconocimiento de la responsabilidad política de la literatura, como discurso de 

denuncia y resistencia. 
● Propiciar la identificación y el análisis de las modificaciones en el rol del intelectual en 

diferentes instancias históricas. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Literatura y construcción de verdad 

Las versiones de los cronistas. Los testimonios de conquistadores y conquistados. La escritura de no 
ficción. La censura y los alcances de lo decible. La nueva novela histórica. Las escrituras del yo. 

 

Literatura y política 
El ciclo de la Revolución Mexicana. La experiencia de las dictaduras. La escritura del exilio. La 

violencia política. El compromiso intelectual. Identidad local y globalización. 

 

Los mundos postulados 

El relato mítico de los pueblos americanos. Lo maravilloso en los textos de la conquista. Lo real 

maravilloso. El realismo mágico. 

 

Posicionamientos estéticos 

El Barroco: redefinición del arte y del conocimiento. El Modernismo, desde Latinoamérica. La 

reformulación estética de las vanguardias. La experiencia del boom. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Incorporar en el marco de la obra de cada autor, tanto textos ficcionales como ensayos que 

expliciten sus elecciones estéticas y políticas. 

- Contemplar la diversidad de pueblos originarios latinoamericanos en la elección variada de 

los relatos míticos. 
- Selección de textos que den cuenta de experiencias políticas convergentes en el panorama 

latinoamericano (revolución, dictadura, exilio), más allá de las peculiaridades locales. 

- Selección de obras que manifiesten los diálogos entre horizontes temporales diversos, con 
base en un eje en común (por ejemplo, la verdad como predicación en los textos de los 

conquistadores y en las obras de no-ficción). 

- Conocimiento de los debates críticos en torno a diversas cuestiones vinculadas con la 

producción literaria latinoamericana (por ejemplo, las discusiones en relación con las 
categorías “novela histórica tradicional” y “nueva novela histórica”). Los aportes de la crítica 

podrán constituir núcleos problematizadores de las lecturas de obras concretas (Por ejemplo, 

de las novelas El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, La guerra del fin del 
mundo, de Mario Vargas Llosa o El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas. 

- Instancias de oralidad y escritura para la expresión de las propias reflexiones sobre los temas 

considerados (por ejemplo, la producción de debates o ensayos breves). 
- El intercambio dialógico en torno a las obras abordadas y su trascendencia estética y social. 

- Más allá de las obras de lectura obligatoria, proponer un corpus que contemple una serie de 

posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 

proyecto personal de lectura. 
- La vinculación con otras producciones artísticas, así como con otros discursos sociales. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar. En 

particular, la capacidad de producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los 
requerimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
- Articulación con Teoría y Análisis Literario I, Teoría y Análisis Literario II, Literatura 

Latinoamericana I y Literatura Argentina I. 
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LITERATURA ARGENTINA I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular propone una primera aproximación a la literatura argentina que remite al siglo 

XIX, en un recorrido que culmina en los comienzos del siglo XX. En su coyuntura inicial, un 
proyecto de construcción nacional se esboza desde el colectivo romántico y alcanza su realización en 

el Estado postulado por los autores del 80, con sus respectivas apropiaciones de la palabra. 

Como alternativa frente a la propuesta hegemónica, la poesía gauchesca ofrece creaciones diversas a 

lo largo del periodo seleccionado, en una oscilación entre su carácter popular y su condición literaria. 
El advenimiento del inmigrante no sólo modifica la posición del criollo, sino que contribuye a la 

modificación del escenario urbano y rural. Con ambición realista, los nuevos personajes y sus 

espacios son abordados desde diversas posibilidades literarias así como desde otras propuestas 
discursivas. En este horizonte, la tarea del escritor encuentra paulatinamente su ámbito propio, en la 

definición de un campo intelectual. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Considerar las tensiones en torno a la consolidación de un proyecto nacional. 

● Advertir la trascendencia de la literatura en la conformación de una propuesta política local. 

● Reconocer la importancia de diversos grupos poblacionales en la conformación de la cultura 
argentina. 

● Reflexionar sobre la literatura como posibilidad de expresión de perspectivas diversas sobre 

lo real. 
● Advertir la potencialidad contrahegemónica y de denuncia de la literatura. 

● Considerar los avatares en torno a la escritura como oficio particular. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La literatura y el proyecto político 

La construcción de la Nación. Las peculiaridades del Romanticismo local. Definición de rasgos de 
una literatura propia. Programa de acción. La organización dicotómica. El caudillo y su trazado 

biográfico. 

La constitución del Estado liberal. Oralidad y escritura. Escritura fragmentada y pasatiempo. El 
recorrido autobiográfico: tipos sociales y narración del yo. Los procedimientos humorísticos. 

 

Literatura: entre lo letrado y lo popular 

La poesía gauchesca. El canto y la expresión colectiva. La organización dialógica. La configuración 
heroica. Posicionamiento político y denuncia. La expresión de lo nacional. 

 

Literatura y predicaciones de la realidad 
Realismo y naturalismo. Inmigrantes y criollos. Espacios urbanos y rurales. La escritura de la novela. 

La consolidación del teatro nacional. Diarios, revistas y literatura. La configuración de un campo 

intelectual. La profesionalización del escritor. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Instancias de debate y reflexión a partir de los temas planteados. 
- Estimular tanto la expresión oral como la escrita para la manifestación de los recorridos de 

lectura particulares. 

- Inclusión de otras propuestas artísticas, en diálogo con las postulaciones literarias. 
- Vinculaciones con otros discursos sociales contemporáneos a los textos considerados. 

- Relaciones con el presente, en la consideración de las obras abordadas. 
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- Incorporación, en el horizonte de la obra de cada autor, de textos – tanto ficcionales como no 
ficcionales que manifiesten sus elecciones políticas o bien estéticas (por ejemplo, El Matadero 

y el Dogma Socialista, de Esteban Echeverría). 

- Propuesta de lecturas que posibiliten la superación de la mera atención al argumento y la 

anécdota, subrayando su vinculación con un eje determinado (por ejemplo, en el caso de las 
obras de la Generación del 80, destacar la intención política, más allá de las historias 

relatadas). 

- Abordaje de la poesía popular más allá del canon, en la superación de una perspectiva 
limitada de la tradición nacional. 

- Selección de obras que, en la convergencia de temáticas afines, den cuenta de la diversidad de 

procedimientos narrativos y dramáticos, destacando la configuración de un público 
diferenciado. 

- Más allá de las obras de lectura obligatoria, proponer un corpus que contemple una serie de 

posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 

proyecto personal de lectura. 
- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 
- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
- Articulación con Teoría y Análisis Literario I, Teoría y Análisis Literario II, Literatura 

Latinoamericana I y Literatura Latinoamericana II. 

 

 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

 

MARCO ORIENTADOR 

La unidad curricular se propone como un espacio de indagación y construcción reflexiva de saberes 

en torno a los componentes, condiciones y prácticas inherentes a la enseñanza de la lengua en la 
Educación Secundaria. A partir de una concepción que sitúa al profesor de lengua en el rol de 

mediador cultural y de la interpelación a las dinámicas aplicacionistas que reducen la didáctica a una 

práctica de transferencia de conocimiento académico al ámbito escolar, se traza un recorrido 
formativo que -combinando dimensiones interpretativas, críticas y propositivas- pretende generar 

espacios de análisis, reflexión y construcción de conocimiento acerca de las decisiones curriculares, 

pedagógicas, situacionales y técnicas que involucra la práctica de enseñanza. Para cada uno de los 

ejes, se propone: 
a) La especialización de aportes teóricos que permitan profundizar los procesos de 

historización de las prácticas de enseñanza de la lengua. 

b) La recuperación, integración y transposición de saberes disciplinares a partir del 
conocimiento, análisis y discusión de diversos paradigmas didácticos, de modo que el 

estudiante pueda integrar perspectivas lingüísticas, cognitivas, socioculturales y políticas del 

lenguaje, la lengua, la oralidad, la lectura y la escritura, como sustento de la futura práctica 
profesional. 

c) La apropiación de herramientas que permitan el análisis y diseño de dispositivos de 

intervención adecuados a sujetos y contextos diversos. 

También son objeto de estudio de la unidad curricular las nuevas mediaciones que demandan las 
tecnologías de la información y la comunicación y los modos en que éstas diversifican las prácticas 

sociales del lenguaje y problematizan su enseñanza. 

En esa dirección, las aproximaciones iniciales desde otras unidades curriculares se constituyen en 
instancia propedéutica para este abordaje que avanza sobre las reflexiones preliminares hacia 

propuestas que dan cuenta de la enseñanza de la lengua en Educación Secundaria, en el marco del 
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formato asignatura. Por otra parte, la posibilidad de abordar la enseñanza como práctica situada en la 
Práctica III, se completa en esta unidad con las particularidades de la enseñanza de la lengua. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Favorecer la apropiación de saberes didácticos construidos en el “cruce dialógico” de la 
pedagogía, las ciencias y disciplinas que estudian el lenguaje y la lengua, los sujetos y los 

contextos educativos. 

● Promover un saber reflexivo que construya sentido sobre la realidad educativa y, a partir de 
él, proyecte formas de intervención en el campo de las prácticas sociales del lenguaje en 

contexto escolar. 

● Propiciar la articulación de saberes disciplinares y pedagógico-didácticos en vistas a la 
organización de procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en la Educación 

Secundaria. 

● Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la enseñanza de la 

lengua a partir de la creación, en el ámbito escolar, de contextos de comunicación variados y 
ricos en posibilidades de interacción. 

● Analizar, diseñar y evaluar propuestas didácticas significativas para la enseñanza de la lengua, 

adecuadas a contextos sociales, institucionales y áulicos concretos y singulares. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Currículum y enseñanza de la lengua en Educación Secundaria 

Marcos curriculares para la enseñanza de la lengua: Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Núcleo 

Común de la Educación Secundaria. Marcos de Referencia de la Educación Secundaria Orientada. 

Diseño Curricular Provincial (Ciclo Básico y Ciclo Orientado). Enfoques, aprendizajes y contenidos 
prescriptos. Las prácticas de oralidad, lectura y escritura y los ámbitos donde se ejercen como 

organizadores curriculares. Los formatos curriculares. La construcción del contenido escolar: 

dimensiones e instancias en la práctica concreta. Los materiales de mediación curricular. 

 

Enseñanza de las prácticas de lectura y escritura 

La lengua escrita como herramienta sociocultural y vehículo del desarrollo cognitivo. Alternancia 

metodológica y organización del tiempo didáctico: continuidad y diversidad. La cuestión de los 
agrupamientos y los espacios. Historia de la lectura y su enseñanza: marcos disciplinares, pedagógicos 

y didácticos. Modelos explicativos del proceso de lectura: propuestas metodológicas inherentes. Las 

propuestas de lectura –intensiva y extensiva- como prácticas socioculturales en contexto escolar: 
condiciones didácticas, interacciones en el aula, estrategias y mediaciones. Formación de lectores y 

tecnologías de la información y la comunicación. Criterios, modalidades e instrumentos para la 

evaluación integral de la lectura. Historia de la escritura y su enseñanza: modelo retórico de la escuela 
tradicional, pedagogías de la expresión y la creación, modelos textualistas, enfoques sociodiscursivos. 

Las dinámicas de la clase en la enseñanza de la escritura como interacción socio-comunicativa y 

proceso de producción de sentido. Las secuencias didácticas como matrices de enseñanza y 

aprendizaje y como instrumento de reflexión en contextos de aula. Secuencias didácticas en 
pluricurso. Gestión de la actividad metalingüística y la reflexión gramatical y ortográfica durante el 

proceso de escritura. La incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

optimización de los procesos de producción escrita, desde la planificación hasta la edición. Criterios, 
modalidades e instrumentos para la evaluación integral de la escritura: proceso y producto. 

 

Enseñanza de las prácticas de oralidad 
Representaciones y cristalizaciones en torno a la enseñanza de la oralidad: espontaneísmo, 

preceptivismo y purismo, ocasionalidad y asistematicidad. El aula como escenario comunicativo: 

experiencias sistemáticas de oralidad. Planificación de secuencias didácticas y proyectos 

comunicativos integrales. Diseño y gestión de situaciones didácticas de oralidad –habla y escucha- de 
acuerdo con aprendizajes prioritarios para cada ciclo y año. Selección y producción de recursos y 

materiales para el desarrollo de la oralidad. Observación y análisis de los usos orales para la 

evaluación formativa. 
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Enseñanza de la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso), los textos y los contextos 

Revisión histórica del lugar de la enseñanza de la gramática en la escuela y las perspectivas didácticas 

inherentes. Revisión de las dicotomías sistema y uso; gramática oracional y gramática textual. 

Distintas alternativas para desarrollar la competencia lingüística: prácticas emergentes (vinculadas con 
las prácticas de comprensión y producción de textos) y sistemáticas, en función de las características 

del sistema de la lengua y de los aprendizajes prioritarios. La ortografía como contenido lingüístico a 

la luz de las relaciones entre sistema, norma y uso; análisis de la naturaleza de los errores ortográficos, 
su clasificación y modos de tratamiento didáctico. Criterios para el seguimiento y evaluación de la 

competencia lingüística. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Enmarcar los saberes a enseñar en las intencionalidades formativas de la Educación 

Secundaria y en los fundamentos y enfoques que sustentan los marcos curriculares de 
referencia. 

- Espacios de análisis de los criterios de selección, secuenciación y organización de 

aprendizajes y contenidos de Lengua en los dos Ciclos de la Educación Secundaria. 
- Propuestas que permitan a los estudiantes reconocer las relaciones entre las prácticas de 

oralidad, lectura y escritura pasadas y presentes, tanto en el contexto escolar como 

extraescolar. 
- Actividades que promuevan el análisis y discusión colectiva de problemas de enseñanza de la 

lengua en la Educación Secundaria, planteados como contenidos de la formación y no como 

categorías a priori, ante las cuales los saberes disciplinares y didácticos aparecen como 

herramienta de “remediación”. 
- Recuperar las experiencias de oralidad, lectura y escritura y las reflexiones que ellas hayan 

suscitado en el marco de la unidad curricular Prácticas de Oralidad, Lectura y Escritura, como 

punto de partida para el abordaje de estas prácticas en tanto objeto de conocimiento y materia 
de enseñanza-aprendizaje en la Educación Secundaria, según incumbencias del Nivel. 

- Tareas de análisis de manuales escolares, favoreciendo la pregunta en torno a los modos de 

relación con el saber disciplinar que propician, su influencia en los estilos de enseñanza y de 

aprendizaje, su incidencia en el planeamiento y la toma de decisiones, la contextualización de 
las situaciones de aprendizaje, los modos de acceso y de uso, las modalidades de recepción 

por parte de los estudiantes. 

- Análisis de propuestas de enseñanza, actividades y estrategias de intervención docente que 
orienten el acceso a un saber lingüístico consciente y a través de situaciones problema, y que 

articulen reflexión gramatical, lectura y escritura. 

- Diseño de actividades que generen la manipulación reflexiva de distintas unidades de la 
lengua. 

- Observación y registro de clases, para su posterior análisis. 

- Revisión crítica - según criterios teóricos y metodológicos- de los materiales didácticos que 

circulan en las aulas. 
- Selección y producción de materiales eficazmente mediadores de los aprendizajes. 

- Definición de criterios y construcción de instrumentos de evaluación diagnóstica y de 

seguimiento de los aprendizajes de estudiantes de Educación Secundaria. 
- Propiciar y acompañar la familiarización del estudiante con las tareas propias de la consulta 

de bibliografía especializada, planteándolas como instancias de indagación y resolución de 

problemas, favorecedoras de la autoformación. La consideración de marcos teóricos diversos, 
su revisión crítica, y la adopción de juicios personales contribuirá a la formación de un 

docente progresivamente habilitado para la construcción de un modelo propio, fundamentado 

y contextuado, de acción en el aula. 

- Exploración de alternativas didácticas sustentadas en las posibilidades que ofrecen las TIC 
(radio, cine, video, periodismo digital, proyectos colaborativos en la Red, blogs, redes 

sociales, webquest, etc.). 
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- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. 

- Desarrollo de capacidades vinculadas con dominar los saberes a enseñar y dirigir la enseñanza 

y gestionar la clase; en particular, seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los 

contenidos, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, utilizar, diseñar y producir una 
variedad de recursos, en diferentes formatos, integrando diversos contenidos y dispositivos 

digitales, así como espacios virtuales de aprendizaje, diseñar diferentes procedimientos de 

evaluación, planificar unidades y secuencias de enseñanza, entre otras. 
- Vinculación con los ejes Comprensión y producción oral, Lectura y producción escrita; 

Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los textos del Diseño 

Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el 
ámbito de estudio y Contenidos comunes a los distintos ámbitos del Diseño Curricular de la 

Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

- Para su desarrollo articula con Práctica Docente III y Didáctica de la Literatura, promoviendo 

un trabajo colaborativo en vinculación con las experiencias de enseñanza de los estudiantes en 
formación. 

 

 

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

 

MARCO ORIENTADOR 

En el desarrollo del plan de formación, esta unidad curricular retoma -para complejizar su 

consideración y delinear nuevas proyecciones- las problemáticas vinculadas con los sentidos y 
alcances de la enseñanza de la literatura que fueron abordadas en el Seminario Lengua y Literatura en 

la Educación Secundaria. A partir de la recuperación de los saberes construidos en relación con su 

condición de objeto “enseñable”, con las particularidades de los sujetos destinatarios de la enseñanza 
y con las singularidades de los contextos en que ésta puede desplegarse, se avanza, en el marco del 

formato asignatura, hacia el desarrollo integrado de aprendizajes referidos a: 

- El análisis de las dimensiones curriculares de las prácticas de enseñanza de la literatura. 

- Las relaciones entre conocimiento académico y conocimiento escolar en el campo de la 
literatura, y a las alternativas propias de la transposición didáctica en este ámbito. 

- Los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de propuestas y proyectos de 

formación de lectores y escritores en el ámbito de prácticas de la literatura como espacio de 
posibilidades interpretativas y creativas. 

- El rol del docente como mediador cultural y las modalidades de intervención que esta 

condición supone. 

Para ello, se traza un recorrido formativo que -combinando dimensiones interpretativas, críticas y 
propositivas- instituye a la didáctica de la literatura como un campo de reflexión en que se 

retroalimentan postulados teóricos, diversas discursividades sobre la literatura y sobre la educación, 

las polémicas y debates del campo cultural, las regulaciones institucionales (la academia, el Estado, 
las escuelas, las industrias culturales), las situaciones de aula en diversos contextos y los procesos que 

en ellas se desarrollan, la exploración de nuevas estrategias de enseñanza de la literatura. En esta 

dirección, esta unidad curricular retoma abordajes de la Práctica III para orientarlos a las 
peculiaridades de la literatura y su enseñanza en contextos determinados. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Contribuir a una comprensión de la didáctica de la literatura como campo discursivo de 
intertextualidades múltiples en el cual dialogan aportes disciplinares, pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, interculturales. 

● Promover la apropiación de marcos teóricos que permitan enriquecer el abordaje de la 
literatura como objeto de enseñanza desde perspectivas socioculturales. 



85 

● Favorecer la apropiación de saberes reflexivos que permitan construir sentido sobre la escuela 
como institución del campo cultural y proyectar formas de intervención en el campo de las 

prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de la literatura, en situación escolar. 

● Generar espacios de articulación entre saberes disciplinares y pedagógico-didácticos en vistas 

a la organización de procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura en la Educación 
Secundaria. 

● Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la enseñanza de la 

literatura en las escuelas y en las aulas, a través de la creación de espacios propicios para la 
experiencia y la construcción de sentidos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Currículum y enseñanza de la literatura en Educación Secundaria 

Marcos curriculares para la enseñanza de la literatura: Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Núcleo 

Común de la Educación Secundaria. Marcos de Referencia de la Educación Secundaria Orientada. 
Diseño Curricular Provincial (Ciclo Básico y Ciclo Orientado). Enfoques, aprendizajes y contenidos 

prescriptos. Las prácticas de oralidad, lectura y escritura como organizadores curriculares. La 

literatura como un ámbito de prácticas. Los formatos curriculares. Los materiales de mediación 
curricular. 

 

Planificar la enseñanza de la literatura 
Las programaciones de enseñanza-aprendizaje de la literatura en el Ciclo Básico y en el Ciclo 

Orientado de la Educación Secundaria: criterios para su organización; componentes básicos. Selección 

y organización de aprendizajes y contenidos. Modos de articulación Literatura-Teoría Literaria, 

Literatura- Crítica Literaria, Literatura-Historia de la Literatura, Literatura-Lengua, Literatura – otros 
lenguajes artísticos, Literatura- otros discursos sociales. 

Alternancia metodológica y organización del tiempo didáctico: continuidad y diversidad. La cuestión 

de los agrupamientos y los espacios. Planificación de la enseñanza de la literatura en pluricurso. 
Criterios para la selección de obras y autores y para la construcción de corpus. El diseño de itinerarios 

de lectura: ampliación del canon y de experiencias de lectura. Criterios para el análisis y diseño de 

propuestas de formación de lectores y escritores en el ámbito de la literatura: diversidad de formatos y 

modalidades organizativas. 

 

Prácticas de enseñanza y evaluación en el ámbito de la literatura 

Las prácticas de lectura y escritura propias del ámbito de la literatura: revisión desde paradigmas 
positivistas, estructuralistas, funcionalistas, socioculturales. Lecturas exploratorias, intensivas, 

extensivas y analíticas: conciliación de propósitos sociales y propósitos didácticos de lectura de 

literatura. El análisis comparativo, estructural e interpretativo. Prácticas y estrategias intertextuales. 
La formación de lectores y la formación del lector literario: condiciones didácticas, interacciones en el 

aula, estrategias y mediaciones. La función de las bibliotecas y demás escenarios letrados. Las 

prácticas de escritura asociadas a la enseñanza de la literatura: lectura crítica y creativa. El taller 

literario: 
modalidades organizativas. Ambientes hipermediales y literatura: controversias sobre sus 

potencialidades y limitaciones. Problemáticas de la evaluación en el ámbito de la literatura. 

Estrategias para el seguimiento y la valoración de los aprendizajes en procesos de formación de 
lectores y escritores. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Enmarcar los saberes a enseñar en las intencionalidades formativas de la Educación 

Secundaria y en los fundamentos y enfoques que sustentan los marcos curriculares de 

referencia. 
- Espacios de análisis de los criterios de selección, secuenciación y organización de 

aprendizajes y contenidos de Literatura en los dos Ciclos de la Educación Secundaria. 
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- Propuestas que permitan a los estudiantes reconocer las relaciones entre las prácticas de 
lectura de literatura pasadas y presentes, tanto en el contexto escolar como extraescolar. 

- Conocimiento y análisis de diversas experiencias de trabajo con la literatura en ámbitos 

formales y no formales, con diversos destinatarios y en diversos contextos. 

- Tareas de análisis de manuales escolares, favoreciendo la pregunta en torno a los modos de 
relación con la literatura que propician, las líneas teóricas que sustentan la enseñanza de la 

literatura, los modos explícitos e implícitos de organización de la producción literaria; 

promover la reflexión acerca de su incidencia en el planeamiento y la toma de decisiones, la 
contextualización de las situaciones de aprendizaje, las modalidades de recepción por parte de 

los estudiantes. 

- Selección de textos para ser leídos por adolescentes, jóvenes y adultos y fundamentación 
pertinente. 

- Diseño de propuestas didácticas superadoras de periodizaciones estáticas y abordajes 

aplicacionistas; que promuevan apropiaciones significativas de los conceptos de la teoría y la 

crítica literaria como estrategias para enriquecer los procesos de construcción y producción de 
sentido; que habiliten experiencias de lectura desde perspectivas semióticas, sociocríticas, de 

género, de interculturalidad. 

- Prácticas de organización de corpus que permitan a los estudiantes de Educación Secundaria 
diversos recorridos de lectura; fundamentación de las propuestas desde una perspectiva 

didáctica. 

- Ejercitación en la formulación de consignas de lectura y escritura. 
- Definición de criterios y construcción de instrumentos de seguimiento y valoración de los 

aprendizajes de estudiantes de Educación Secundaria en el ámbito de la literatura. 

- Exploración de alternativas didácticas sustentadas en las posibilidades que ofrecen las TIC 

(radio, cine, video, revistas especializadas, proyectos colaborativos en la Red, foros de 
lectores, blogs, redes sociales, webquest, etc.). 

- Propiciar y acompañar la familiarización del estudiante con las tareas propias de la consulta 

de bibliografía especializada, planteándolas como instancias de indagación y resolución de 
problemas, favorecedoras de la autoformación. La consideración de marcos teóricos diversos, 

su revisión crítica, y la adopción de juicios personales contribuirá a la formación de un 

docente progresivamente habilitado para la construcción de un modelo propio, fundamentado 

y contextuado, de acción en el aula. 
- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 
particular, la capacidad específica Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los 

contenidos, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. O bien la capacidad general 

Dirigir la enseñanza y gestionar la clase, en especial la capacidad específica Planificar 
unidades de trabajo de distinta duración para una disciplina, área o un conjunto de ellas. 

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
- Para su desarrollo articula con Práctica Docente III y Didáctica de la Lengua, promoviendo un 

trabajo colaborativo en vinculación con las experiencias de enseñanza de los estudiantes en 

formación. 
 

 

CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 
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ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 
El presente seminario tiene como finalidad aportar elementos teórico metodológicos que permitan, a 

los estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus 

propias prácticas y reconociendo alternativas posibles. 
Entendemos que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aun cuando no se haga explícita y deviene no sólo de los 

contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 

resuelven estos procesos. 
En este sentido, las reflexiones en torno a la ética y la construcción de ciudadanía son tareas 

continuas, de permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento 

crítico, de deliberación democrática. 
Esta unidad curricular provee a la formación docente las herramientas de análisis para desarrollar una 

lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, fundamentalmente, como 

forma de vida. Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la 
formación ética y ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo 

y a la acción de votar en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda 

los horizontes desde donde pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En 

el corazón de lo pedagógico está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse con otros sobre 
el sentido de lo público, de la sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y 

del horizonte formativo que orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-

política. 
● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e 

institucional. 

● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el 

orden escolar. 
● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 

● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 

Profesor en sus distintos ámbitos. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La educación ético política 
Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 

Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. Prácticas docentes y construcción de 

ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 

La Democracia como sistema político y estilo de vida. Documentos que enmarcan la construcción 
jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y Provincial. Ciudadanía-Autonomía-Estado. La 

problemática de la libertad. Las familias y las escuelas en la construcción de la participación 

ciudadana. 

 

Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina.Los sindicatos. 

Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El 
papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción histórica y contenido. Los Derechos 

Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre la universalidad de los Derechos frente 
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a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. El Terrorismo de Estado. Ejercicio y 
construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la eliminación 

de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 
Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos 

institucionales docentes. Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el 

escalafón docente. Nuevas regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo 
docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de 

espacios de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las 

definiciones de lo político, sino las alternativas de su participación. 

En este marco se sugiere: 
- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 

análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 

documentos actuales. 
- La utilización de herramientas de investigación -observación, cuestionarios, entrevistas- que 

releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 

instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 
- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio 

étnico, racial y político. 

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 

discriminación. 
- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 

Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 
- Visitas educativas a centros, museos y espacios de memoria. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor 

en sus distintos ámbitos. 

- Contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 
- Análisis y reflexión en torno a situaciones de las prácticas docentes que remiten a 

problemáticas de implicancia ética de la docencia y de situaciones laborales. 

- Trabajo en torno al conocimiento de los circuitos administrativos requeridos para el acceso a 
la carrera docente: instituciones encargadas, documentación requerida, procedimientos 

involucrados. (Legalización de títulos, elaboración de currículum, inscripción en Junta de 

Clasificación, entre otros). 
- Esta unidad aportará al desarrollo de las capacidades planteadas en el Marco Referencial de la 

Capacidades de la Formación Inicial Res, CFE 337/2018, específicamente en relación a 

intervenir en el escenario institucional. 

- Esta unidad puede recuperar los aportes del Régimen Académico para la Educación 
Secundaria Res. 188/2018.Marco de la Escuela Secundaria, analizando específicamente cómo 

las definiciones en torno al ingreso y permanencia de los estudiantes de la escuela secundaria, 

demandan la construcción de determinadas posiciones éticas y políticas por parte de los 
docentes, interpelando modelos y posturas tradicionales. 

- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para promover procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los 

estudiantes. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 
software educativo, de simulación, entre otros) 

- Esta unidad es un espacio propicio para la lectura y escritura de diversos tipos de textos, 

identificar argumentaciones/contrargumentaciones/tesis/conclusiones en los textos leídos para 
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explicar, analizar y criticar posturas y teorías. Ubicación de los ámbitos de circulación de los 
textos, de los contextos de producción de la bibliografía leída. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Vinculación con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Participación Ciudadana del 

Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
- Se sugiere un trabajo articulado con la Práctica Docente IV y Residencia y Problemáticas y 

Desafíos de la Educación, organizando espacios de trabajo colaborativo que permita abordar 

de manera conjunta el tema vinculado con el acceso a la trabajo docente, otorgando 
herramientas e información necesaria. 

 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este seminario se propone abordar problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo, 

haciendo foco en el Nivel Secundario, desde una perspectiva que considere su configuración a la luz 
de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.  

Los temas escogidos ponen en tensión tradiciones largamente sedimentadas, que merecen ser 

revisadas y examinadas desde diversas perspectivas teóricas, promoviendo un abordaje integrado y 
multidimensional. También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso 

escolar y sus indicadores actuales, las trayectorias escolares interrumpidas, los desafíos vinculados a 

la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y los procesos de inclusión 
que desafían las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras y expulsoras, en algunos casos, de la 

escuela. 

Se propone la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario, el conocimiento de 

diversos dispositivos de intervención que aporten a la construcción de herramientas para pensar, 
diseñar y poner en marcha nuevas y diversas prácticas de enseñanza resignificando la tarea de educar 

en la escuela Secundaria. Esta unidad curricular deberá articular para su desarrollo con Práctica 

Docente IV afianzado un trabajo colaborativo que ponga en tensión los modos tradicionales de pensar 
la Educación Secundaria en pos de 

diseñar alternativas de prácticas sostenidas en el derecho a la educación. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando 

factores 

● explicativos y desafíos para su transformación. 

● Reconocer las problemáticas y los nuevos desafíos del Nivel Secundario: obligatoriedad, 

inclusión y calidad. 

● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 
propuestas de 

● inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 

Articulación entre niveles: acompañamiento a las trayectorias escolares. El oficio de estudiante. 
Producción de exclusión e inclusión en la escuela. Trayectorias educativas interrumpidas: repitencia, 

desgranamiento, ausentismo y abandono. 

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 

Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de 

la escuela secundaria, revisión de la matriz selectiva. Crisis de autoridad pedagógica. La educación 
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como derecho: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones entre: la homogeneidad y lo común, 
la unidad y la diferenciación, la integración y la exclusión, la enseñanza y la asistencia, la inclusión 

plena y la calidad. Procesos de integración escolar: paradigmas. Normativas. Vínculos entre Escuela 

común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar del 

docente frente a la integración. Políticas Socioeducativas en el Nivel Secundario: garantizar el 
ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes. Fortalecimiento y acompañamiento de las 

trayectorias escolares. Orientación vocacional ocupacional. Educación y reducción del riesgo social 

(paradigma preventivo): Educación sexual integral. La garantía del derecho a la educación y la 
responsabilidad de la escuela ante el consumo de droga, prevención, acompañamiento. 

Convivencia escolar: Los conflictos en los espacios del aula: diferentes modos de abordaje, las 

relaciones de poder, la conformación de grupos. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 

Características, problema y posibilidades de las diferentes modalidades del Nivel Secundario. 

Modalidades de la Educación: Ruralidad, Jóvenes y Adultos, en Contextos de Encierro, la Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria y la Educación Especial. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de la 
escuela secundaria.  

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos 

de los Niños y de los Adolescentes.  

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación Nacional 26206, 

Res. 84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.  
- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. Programa C.E. – Grooming – guía federal de 

orientaciones para la intervención educativa – Violencia entre pares Bullyng o acoso escolar.  

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de 
instituciones con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, 

permanencia y promoción en cada nivel educativo.  

- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa 
de Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para 

jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, 

Proyecto de prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y 
trabajo en red, entre otros. - Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, 

textos literarios, que aborden temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes 

ejes.  

- Se sugieren prácticas de aproximación a la investigación educativa para el abordaje de 
problemáticas escolares: búsqueda y sistematización bibliográfica, formulación de 

preguntasproblema, diseños incipientes de marcos teóricos y metodológicos. El objetivo es 

favorecer una mirada investigativa que contribuya a la reflexión sobre las prácticas. - El 
relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos del 

nivel secundario.  

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 
monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 

contenidos de la unidad.  

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  
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- La Articulación con la Práctica Docente IV y Residencia, y Ética y construcción de 
ciudadanía configurando un equipo que colabore con el análisis y la recuperación de 

problemáticas emergentes de la práctica. 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. 
Se entiende por residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que 

vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia 

permanente para los sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de 

Residencia: Escuelas Asociadas.  
Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio institucional que favorezca la incorporación 

de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente 

y, en relación al mismo, recuperar los saberes y capacidades incorporados a lo largo del trayecto 
formativo a la vez que favorecer su profundización e integración. Supone un tiempo sistemático de 

asumir la tarea de enseñar.  

Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 
institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales 

situadas.  

En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción 

crítica de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos 
y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente 

que conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas 
en las que participa y que se concibe como parte de un equipo docente. Un profesor que, asumiendo 

una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es capaz de evaluar las consecuencias de sus 

acciones y generar cursos alternativos a partir de la ampliación permanente de sus marcos 

conceptuales.  
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación del 

quehacer profesional.   
● Disponer de saberes y capacidades que le permita tomar decisiones adecuadas a la multiplicidad 

de situaciones implicadas en la enseñanza.   

● Reconocer en la tarea docente cotidiana la necesidad de un trabajo colaborativo y de equipo.   

● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas de enseñanza y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Lengua y Literatura en el Nivel Secundario 

Lectura y análisis de documentos curriculares-jurisdiccionales e institucionales para tomar decisiones 

en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. Espacios de la clase de Lengua y Literatura: el 

aula, las bibliotecas, las librerías, las Ferias de Libros, los cafés y tertulias literarias, el patio, la plaza, 
el museo, entre otros. La particularidad de la enseñanza en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la 
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institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Lengua y Literatura con adolescentes y 
jóvenes. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza  

Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, 
clases. Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La 

construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. La tarea del docente como coordinador del 

grupo clase. Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción 
de la autoridad, normas y valores en la clase. La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los 

aprendizajes. Autoevaluación. Co-evaluación  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente  

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención-investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 

docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la 
Educación Secundaria, compromiso de la tarea docente con el objetivo de lograr la inclusión, 

permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los adolescentes, jóvenes y adultos que se 

escolarizan.   

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, 
diario de campo. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis 

de los registros: construcción de categorías. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: 

textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-

didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de 
Lengua y Literatura.   

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
- Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) 

un momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita 

tomar las decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento 

de implementación de la propuesta y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la 
propia experiencia realizada. Todas estas instancias se desarrollarán de manera espiralada a lo 

largo de todo el proceso. La residencia se constituye en un área protegida para el desarrollo de 

hipótesis de trabajo con los estudiantes, un espacio para la reflexión-acción-reflexión, que 
supere los enfoques verticalistas y aplicacioncitas. Demanda una permanencia prolongada del 

estudiante en la escuela, propiciando la continuidad y el seguimiento de las unidades de 

trabajo definidas en la programación docente. Deben ser acompañadas por el docente del 
ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y 

puesta en marcha de la propuesta. 

- Para el desarrollo de esta unidad curricular acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 

correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se deberá contemplar: - La selección de 
las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la Residencia, en una 

tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los IFD, en 

los diferentes ciclos del Nivel Secundario.  
- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, la responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 
de práctica y orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente.  

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-
practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción escolar que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de 

la enseñanza de la Lengua y la Literatura, favoreciendo la aproximación a la realidad 
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educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la 
posición social del residente, romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada 

respetuosa de los sujetos a las instituciones.  

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia, acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD.  

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 
de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. - La 

reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan 

a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más 
amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios.  

- Posibilitar la experiencia de residencia en el Ciclo Básico y Orientado de la Educación 
Secundaria. 95 Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, 

búsquedas en la Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que 
promuevan procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración.  

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dirigir la enseñanza y gestionar la 

clase, en particular diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación que 

permitan a los estudiantes mostrar, de múltiples maneras, sus aprendizajes, intervenir en la 

dinámica grupal y organizar el trabajo escolar, particularmente en vinculación con la 
capacidad específica identificar las características de constitución y funcionamiento de los 

grupos y tomar decisiones en función de éstas, planificar unidades y/o secuencias de 

enseñanza. Diseñar estrategias para promover el aprendizaje individual y grupal, diseñar y 
utilizar la evaluación con propósitos de diagnosticar, identificar errores sistemáticos, ofrecer 

retroalimentación a estudiantes y revisar propuestas de enseñanza, entre otras.  

 

De acuerdo con lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

las diferentes modalidades y ciclos del Nivel Secundario. El 30% de la carga horaria restante 

será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los 

contenidos propios de la unidad curricular.  

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO  
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 
curriculares y estudiantes del ISFD. El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente 

IV y Residencia” procurando la relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno 

con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades curriculares.  
- Práctica Docente IV,  

- Socio y Etnolingüística,  

- Lectura y Escritura Crítica y Creativa. Se propone una frecuencia variable y flexible, que 
contemple -como mínimo- la organización de un taller integrador bimensual.  

Se promueve conformar un equipo de trabajo colaborativo con la unidad curricular Problemáticas y 

Desafíos de la Educación, que permita de manera conjunta abordar los desafíos que atraviesa la 

Escuela Secundaria. 
Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la 

organización alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de 

experiencias significativas y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que 
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puedan gestarse como espacios de trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y 
profesores de diversas unidades curriculares del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y 

Literatura. 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

SOCIO Y ETNOLINGÜÍSTICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

El Seminario de Socio y Etnolingüística pretende proporcionar a los estudiantes instrumentos 

conceptuales básicos para que profundicen la reflexión sobre las relaciones lenguaje/ sociedad-cultura, 
continuando la indagación acerca de la heterogeneidad y complejidad de las lenguas humanas. En este 

sentido, se presentan analíticamente los niveles en los que se manifiesta la variación y se la investiga 

en sus relaciones con hechos históricos, sociales y semiológicos. Una de las hipótesis que guía la 

propuesta establece que la variación es connatural a toda lengua natural humana; la otra, propone a la 
variación no como cristalización o reflejo, sino como refracción del orden social. 

Por otra parte, se ofrecen nociones de Etnografía del Habla o la Comunicación y de Etnología o 

Lingüística Antropológica. Ambas orientaciones interdisciplinarias comparten las preocupaciones por 
develar los medios y significados del habla en la vida social. Por ello, desde estos marcos, se presta 

atención no sólo al código sino también a los usos de la lengua y las pautas lingüísticas, (meta) 

comunicativas y cognitivas vigentes en una comunidad determinada, las situaciones comunicativas y 
los eventos de habla, las prácticas discursivas y los modos de hablar propios, y su evaluación por parte 

de los miembros del grupo. La Etnografía del habla, dedicada a comunidades urbanas, resulta así una 

de las orientaciones sociolingüísticas contemporáneas más adecuadas para dar cuenta de las 

situaciones de contacto lingüístico y cultural. La Etnología, desde una aproximación interactiva a los 
fenómenos lingüísticos y comunicativos en su diversidad, tiene en cuenta el conflicto de lenguas en 

contacto, impulsado por ideologías y prácticas monológicas y homogeneizantes. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Presentar diferentes propuestas de acercamiento al estudio del uso de la lengua en el contexto 

social y de cultura, como un modo de completar la explicación de los fenómenos lingüísticos. 
● Ofrecer un espacio para indagar empíricamente fenómenos de variación social y cultural, a 

partir de modelos de investigaciones sobre el español americano, tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

● Contribuir a la toma de conciencia del valor de la diversidad lingüística y cultural como parte 
del patrimonio humano universal. 

● Contribuir a la formación de una actitud crítica hacia las problemáticas que se suscitan en el 

uso de la lengua en el contexto sociocultural. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Introducción al estudio de la variación lingüística 
Fundamentos culturales e históricos de la diversidad de las lenguas. Carácter heterogéneo de toda 

lengua histórica: dialectos, sociolectos y registros. El concepto de variedad lingüística. Disciplinas, 

corrientes teóricas y perspectivas de análisis que estudian las relaciones lengua-sociedad: 
Sociolingüística y Sociología de Lenguaje, Dialectología, Geografía Lingüística, Historia de la lengua 

y Sociolingüística histórica, Etnografía del Habla, Etnolingüística. Límites y relaciones. 

 

El significado social de la variación lingüística 
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Actitudes y creencias lingüísticas; la conciencia lingüística; creencia y cambio lingüístico. Aplicación 
de estos conceptos al español. Lengua nacional y lengua estándar. Procesos de estandarización del 

español. Lengua legítima y unificación del mercado lingüístico: el papel de la escuela. 

 

Sociología del lenguaje 
Las variaciones en el uso del lenguaje como codificadoras de la estructura social. Políticas lingüísticas 

y culturales. Lenguas en contacto, diglosia y conflicto lingüístico. La teoría de los códigos como 

reguladores de significados en contexto. La teoría Halliday-Bernstein: la variación y la orientación de 
los significados, códigos sociolingüísticos en la intersección entre las conductas y los significados. 

Interpretación del fracaso escolar a la luz de esta teoría. 

 

Sociolingüística variacionista 

Variaciones en los niveles fonético, morfológico, sintáctico y discursivo. Variantes lingüísticas y 

variables sociales (sexo, edad, raza, profesión, etc.), relación entre variables. Análisis cuantitativo. El 

estudio del cambio lingüístico en la perspectiva variacionista. Aplicación al español americano. El 
estudio de algunos fenómenos del español americano con la perspectiva sincrónica dialectal y 

sociolingüística: las formas de tratamiento y el sistema pronominal. 

 

Etnografía del Habla o de la Comunicación y Etnología o Lingüística Antropológica 

De la comunidad lingüística, a la comunidad de habla y a la comunidad discursiva. La competencia 

comunicativa. 
La noción de contexto. Análisis cualitativo de comunidades urbanas del español hablado en 

Argentina. Lengua, variación e identidad. Lenguaje, cultura y pensamiento. Relatividad lingüística y 

cultural: la hipótesis Sapir-Whorf. 

Prestigio y estigmatización de variedades lingüísticas en situaciones de contacto de lenguas. 
Resultados del contacto entre lenguas minorizadas y hegemónicas: retroceso, desaparición y cambio 

de lengua, préstamo, transformación, sincretismo. Pervivencia de las lenguas aborígenes en el español 

americano. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Estudio de casos que permitan reflexionar acerca de los modos de relación entre la variación 
lingüística y el contexto sociocultural; entre este complejo y la variación geográfica e 

histórica.  

- Lecturas teóricas y casos prácticos que lleven a que los estudiantes aprecien que la variación 
lingüística, al mismo tiempo que refleja el orden social, sirve para expresar y mantener el 

orden social. 

- Pequeñas aproximaciones a la investigación científica sociolingüística de tipo empírica cuanti 
y cualitativa.  

- Selección, análisis e interpretación de situaciones lingüísticas que presenten algún conflicto, a 

fin de que los estudiantes puedan ejercitarse en su resolución aplicando instrumentos de los 

diversos marcos teóricos que estudian la relación lenguaje /sociedad y lenguaje/cultura.  
- Evaluación crítica del papel de la institución escolar y de los docentes en la constitución de la 

lengua estándar, en la marginación de otras variedades, en la transmisión del orden social, con 

el propósito de deconstruir la representación de estas funciones e ir conformando una 
conciencia crítica.  

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. 

- Desarrollo de capacidades vinculadas con dominar los saberes a enseñar, en particular, 

producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del aprendizaje 

de los estudiantes. 
- Vinculación con los ejes Comprensión y producción oral, Lectura y producción escrita; 

Reflexión sobre el lenguaje, la lengua (sistema, norma y uso) y los textos del Diseño 

Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el 
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ámbito de estudio y Contenidos comunes a los distintos ámbitos del Diseño Curricular de la 
Educación Secundaria (Ciclo Orientado). Actividades que permitan a los estudiantes 

recuperar, integrar y resignificar contenidos desarrollados en Prácticas de Oralidad, Lectura y 

Escritura, Lengua y Literatura en la Educación Secundaria, Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación, Sujeto de la Educación y Didáctica de la Lengua. 
 

 

LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS II 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular -dando continuidad a los procesos formativos iniciados en Literaturas en 

Lenguas Extranjeras I- se orienta a ofrecer nuevas experiencias de lectura -cimentadas en la 

integración de saberes sociohistóricos, teóricos y críticos- que permitan a los estudiantes el abordaje 
de producciones literarias en lenguas no española a partir de un enfoque que problematiza la 

territorialidad y las relaciones e intercambios entre contextos culturales y lingüísticos, así como entre 

literaturas nacionales. Con el objetivo de atender a diversidad de espacios culturales, de promover la 
exploración de pervivencias y diferencias, continuidades y rupturas, la unidad curricular organiza sus 

contenidos en diferentes direcciones que, al mismo tiempo, se corresponden con la ampliación de 

perspectivas y posibilidades de los estudios comparatistas. 

Por un lado, y en el ámbito de las literaturas occidentales, se ha operado un recorte que convierte en 
objeto de estudio las tradiciones literarias anglófona, alemana y rusa en los periodos más relevantes de 

su desarrollo, tanto en sus contextos históricos y literarios particulares como en sus interrelaciones en 

cuanto a poéticas, repertorios, arquetipos, intertextos, traducciones. El desarrollo de la presente 
propuesta prevé la aproximación a obras representativas y abre también un espacio de análisis y 

reflexión sobre las condiciones de escritura y circulación, la dinámica y las funciones de los géneros 

seleccionados. 
La segunda dirección enfatiza la intencionalidad formativa de dar continuidad al conocimiento de 

producciones de literaturas no occidentales inaugurado en la unidad correlativa anterior. En este caso, 

el abordaje se centrará en la literatura japonesa contemporánea, con el propósito de relevar los modos 

en que la narrativa del siglo XXXXI reelabora, interpela o transgrede la tradición. Por otra parte, 
como intento al mismo tiempo problematizador e integrador de los recorridos realizados, y desde el 

eje imagológico del comparatismo, se discuten las mutuas representaciones, imágenes y 

resemantizaciones de lo occidental y lo oriental. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Ampliar repertorios de lectura. 

● Favorecer el estudio de las tradiciones literarias entendidas no como una adición de historias 
paralelas sino como una red de interrelaciones. 

● Propiciar la recuperación e integración de saberes sobre la literatura y su aplicación al análisis 

del hecho literario y los fenómenos culturales. 
● Generar contextos de reflexión que permitan advertir los sistemas de relaciones que se 

definen entre los sistemas literarios en estudio. 

● Propiciar análisis reflexivos que permitan delimitar los campos en los que operan las 
relaciones literarias. 

● Profundizar aportes metodológicos para el abordaje comparatista. 

● Favorecer la lectura crítica de obras representativas de las literaturas de referencia. 

 

EJES DE CONTENIDOS 

 

Tradiciones literarias: recorridos históricos, socioculturales, estéticos. Interrelaciones 
Tradición Literaria Inglesa y Anglófona. La reelaboración del renacimiento italiano. El teatro 

isabelino: recepción. La novela inglesa de los siglos XVII a XIX: aproximaciones sociológicas e 
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historicistas; su influencia en las literaturas europeas. El nacimiento del cuento moderno y la 
conciencia técnica del escritor: Edgar Allan Poe y su influencia en la literatura moderna. La novela 

modernista británica. El modernismo anglo-norteamericano y las vanguardias artísticas. La 

posmodernidad angloamericana: identidades emergentes: género y minorías culturales en la literatura.  

Tradición Literaria Alemana. Literatura anglo-germánica medieval. El romanticismo alemán y su 
influencia europea. Del Romanticismo al Realismo poético: el surgimiento del cuento de terror o de 

misterio. La Novelle y el cambio de siglo: máximos representantes y obras del género. La Novelle en 

el desarrollo narrativo del siglo XX. El teatro expresionista  
Tradición Literaria Rusa. Corrientes del realismo literario ruso. Los efectos de la Revolución 

Bolchevique: exilios y el problema del cambio de lengua. Las vanguardias rusas. Literatura rusa en la 

actualidad. 

 

Literaturas orientales 

Literatura japonesa contemporánea: relaciones y rupturas con la tradición. El microcuento: Cuentos en 

la palma de una mano (Kawabata Yasunari). Cultura pop y choque de los esquemas tradicionales 
japoneses con la postmodernidad en la narrativa de Banana Yoshimoto. Kenzaburo Oe: 

costumbrismo, realismo extremo y estética del exceso.  

Occidente desde Oriente y Oriente desde Occidente: configuraciones de los otros y del Otro. Los 
Cuentos Orientales de Marguerite Yourcenar. Europeísmo y anglofilia en la obra de Kazuo Ishiguro.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de la unidad curricular se sugiere: 

- Organización de los itinerarios de lectura priorizando un enfoque comparatista que considere 

los conjuntos supranacionales y corrobore variables y diferencias literarias –culturales entre 

obras y literaturas de distintas nacionalidades.  
- Abordaje de los diferentes sistemas literarios dando cuenta de los aspectos generales que los 

definen y de sus proyecciones. Por ejemplo: en relación con la literatura inglesa el énfasis 

podrá destacar manifestaciones del teatro isabelino, las formas particulares de la tradición 
narrativa y los rasgos originales que a partir del romanticismo adquiere este sistema literario; 

en la literatura alemana, los alcances y particularidades que el romanticismo aportó a la 

literatura moderna europea como así también a la evolución del género narrativo desde el 

SXIX hasta la actualidad, prestando especial atención a las características que adquiere en 
este desarrollo la Novelle; en el caso de la tradición rusa, las principales formas de 

configuración del realismo y el relieve psicológico otorgado a la construcción de los 

personajes. 
- Propuestas de lecturas que favorezcan el desarrollo de la capacidad crítica y demanden 

abordar los diferentes niveles de significado de los textos. 

- Propuestas de abordaje de los textos que permitan recuperar el sentido antropológico de la 
tradición, entendida como espacio en el que se inscriben mitos, historias, cánones, sistemas de 

legitimación.  

- Para la identificación de claves de lectura que orienten el abordaje de la literatura japonesa, 

recurrir a marcos generales provistos por textos críticos y ensayos cuyas tesis y desarrollos 
puedan entrar en diálogo con las obras literarias (por ejemplo: Tres momentos de la literatura 

japonesa, de Octavio Paz). 

- Desarrollo de una metodología adecuada a la complejidad del objeto de estudio y a los 
propósitos formativos, de manera que los estudiantes puedan analizar los sistemas literarios, 

sus interrelaciones y los diferentes modos de recepción. 

- Más allá de las obras de lectura obligatoria, proponer un corpus que contemple una serie de 
posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 

proyecto personal de lectura. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica.  
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- Desarrollo de capacidades profesionales vinculadas con dominar los saberes a enseñar., en 
particular, producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 
de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 

- Aplicación de categorías de análisis en articulación con aportes de otras unidades curriculares, 

especialmente Teoría y Análisis Literario I y II.  
- Articulaciones con otras literaturas (clásicas griega y latina, española, latinoamericana, 

argentina). 

 
 

LITERATURA ARGENTINA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

El siglo XX y el incipiente siglo XXI reposicionan a la literatura en el entramado de los discursos 
sociales. Como expresión de identidad, como artífice de una versión deudora de lo real, como 

fabuladora de mundos alternativos, como manifestación de la potencialidad creadora, como vocera de 

poéticas diversas, como posicionamiento político, la literatura argentina manifiesta sus 

particularidades, así como los rasgos que permiten identificarla como parte de la literatura 
latinoamericana. 

Desde estas posibilidades, la unidad curricular propone accesos a la literatura argentina que se 

postulan como itinerarios que conjugan circunstancias diversas, atendiendo a sus respectivos marcos 
de producción. 

En estos recorridos, una reflexión particular amerita la focalización en la literatura cordobesa, como 

manifestación de lo local, inscripta a su vez en un diálogo englobante. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Considerar la trascendencia del discurso literario en la conformación de la identidad 

particular. 
● Favorecer la reflexión acerca de la importancia de la literatura en las predicaciones sobre lo 

real. 

● Ofrecer oportunidades de identificar, analizar y comprender las tensiones en torno a diversas 
postulaciones estéticas. 

● Propiciar el reconocimiento del discurso literario como creador de mundos alternativos. 

● Generar un espacio formativo que permita valorizar la literatura cordobesa e identificar sus 

particularidades. 
 

EJES DE CONTENIDOS 

 

Literatura y subjetividad 

Las escrituras del yo. Biografía, autobiografía y autoficción. Literatura e identidad genérica. Palabra y 

cuerpo. 

Literatura, historia y testimonio 

Historia y memoria. Temporalidad y narración. La pluralidad de versiones. La no ficción. Testimonio 

y denuncia. La regulación estatal. 

 

De la fantasía a la técnica 

Los mundos paralelos. Redefiniciones espaciales y temporales. Las hipótesis técnico-científicas. 

Utopías, eutopías y distopías. 

 

Las disputas estéticas 
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Las vanguardias locales. Experimentación y lenguajes alternativos. Arte y mercado. Posicionamientos 
políticos y estéticos. El papel del intelectual. Las revistas literarias. 

 

Las voces de Córdoba 

Literatura cordobesa: alcances de su definición. El horizonte local. El itinerario desde el interior. Los 
textos fundantes. Desarrollo de la poesía y de la prosa poética. La producción narrativa. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Reflexión y debate a partir de los temas abordados. 

- Selección de obras que, en torno a un mismo acontecimiento, manifiesten la diversidad de 
constructos, en el marco de la constitución de memorias divergentes. 

- Instancias de interacción con sujetos y ámbitos del horizonte intelectual.  

- Vinculaciones entre literatura y otras expresiones artísticas.  

- Establecer relaciones con discursos sociales diversos.  
- Expresión oral y escrita sobre los temas considerados, tanto en el espacio institucional como 

en otros ámbitos de participación.   

- Selección de obras que den cuenta de la expresión de grupos minoritarios, destacando la 
importancia de la palabra en la configuración de la identidad.  

- Propuesta de lecturas –superadoras de la mera reconstrucción de argumentos- de textos 

fantásticos y de ciencia ficción, en diálogo con su proyecto específico, a partir de sus 
condiciones de producción.  

- Incorporación de la lectura de textos, tanto ficcionales como no ficcionales, que den cuenta de 

los posicionamientos estéticos diversos.  

- Accesos a la producción cordobesa que habilite un recorrido por diferentes periodos, con 
diversas elecciones escriturarias.  

- Más allá de las obras de lectura obligatoria, proponer un corpus que contemple una serie de 

posibilidades entre las que los estudiantes puedan optar en el marco de la construcción de un 
proyecto personal de lectura. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 

académica.  
- Desarrollo de capacidades profesionales vinculados con dominar los saberes a enseñar, en 

particular, producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 

aprendizaje de los estudiantes.  
- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  
- Articulación con Teoría y Análisis Literario I, Teoría y Análisis Literario II, Literatura 

Latinoamericana I, Literatura Latinoamericana II, Literatura Argentina I y Lectura y Escritura 

Crítica y Creativa.  

 
 

LECTURA Y ESCRITURA CRÍTICA Y CREATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR 

El taller toma como punto de partida la premisa de que en la experiencia de “leer literariamente” se 
entrelazan estrechamente teoría y práctica, crítica y creación. En este sentido, lo que se propone es 

vincular el discurso literario con diversos modos de leerlo críticamente y de decir/escribir esas 

lecturas. Sin que sea el universo excluyente sobre el cual ejercer esas lecturas, se concede una especial 
relevancia al trabajo en relación con la literatura para jóvenes, en un abordaje crítico que permita 

articular saberes construidos en relación con problemas teóricos de la literatura, las condiciones 



100 

institucionales que inciden en los procesos de producción, circulación, legitimación y consumo 
cultural, los rasgos identitarios de los sujetos y los grupos, entre otros. 

Por otra parte, la propuesta se orienta a enfatizar la dimensión epistemológica de la escritura y, en este 

sentido, se la resignifica como herramienta de conocimiento de la literatura. Desde esta perspectiva, se 

recupera también la potencialidad de la escritura de invención como “viaje a nuestra ‘memoria 
cultural`- a lo que sabemos por ser parte de una cultura- y que puede articularse con una reflexión 

sobre los procesos que permiten la elaboración de mundos imaginarios “12. 

Finalmente, con el propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de explorar las 
potencialidades expansivas de la experiencia estética y cultural que implica la lectura literaria, se 

pretende establecer recorridos intertextuales que incorporen la narrativa ícono verbal, el texto 

electrónico, el texto fílmico. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Habilitar experiencias de aprendizaje que resignifiquen a la crítica literaria como una escritura 

de mediación de la lectura literaria. 
● Favorecer abordajes críticos y metacríticos de poéticas y marcas de género en la literatura 

para jóvenes. 

● Propiciar diferentes abordajes de obras literarias desde líneas críticas contrapuestas, 
generando discusión sobre formas diversas de operar con la literatura. 

● Generar espacios para escrituras de invención como herramienta de “desmontaje” de los 

dispositivos de la ficción literaria. 
● Promover transferencia de los aprendizajes al fortalecimiento de las estrategias de mediación 

y diseño de propuestas de trabajo con la literatura en la Educación Secundaria. 

● Generar espacios para la reflexión y la práctica de los procesos de escritura, de revisión y 

evaluación de los textos de ficción producidos en el taller. 
● Generar espacios para la reflexión y la práctica de los procesos de escritura, de revisión y 

evaluación de los textos de crítica literaria producidos en el taller. 

 

EJES DE CONTENIDOS 

 

Crítica, lectura y escritura 

Leer, escribir, reescribir como “gesto reversible”13. La escritura crítica como un poder decir 
creativamente los sentidos del texto. Operaciones dialógicas entre texto objeto-texto crítico: formas de 

citación, reminiscencias, intertextualidades diversas. La lectura como experiencia. Escritura y 

subjetividad. El trabajo de con el lenguaje. La crítica en el marco de los estudios culturales: discursos 
reflexivos sobre el arte. Construcción de conceptos del campo literario en relación con la lectura 

interpretativa y la producción de escritura. Prácticas y reflexión de lectura y escritura crítica.  

 

Escrituras creativas 

Gramáticas de la invención y lógicas de la ficción. Las restricciones retóricas. Prácticas de escritura 

ficcional, teoría y crítica literaria. Las consignas como problematizadoras de la construcción literaria. 

Prácticas de escritura de invención. Narración literaria; historieta y cine; narrativas digitales. 
Experimentación poética. El taller de escritura como dispositivo didáctico: portfolios, cuaderno del 

escritor, publicación y difusión en la comunidad educativa. Prácticas de revisión y evaluación de la 

escritura de invención: límites y posibilidades. Uso de grillas de implementación de los talleres, 
evaluación conjunta e individual a través de variedad de instrumentos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Propuestas que permitan ensayar lecturas literarias desde líneas críticas diversas y hasta 

contrapuestas, para generar instancias de cotejo, discusión y argumentación.  

                                                
12 Frugoni, S. (2002). Escribir ficciones: un camino hacia la literatura. Ponencia. Jornadas de 
Enseñanza de la Literatura del Instituto del Profesorado Alicia Moreau de Justo. Buenos Aires.  
13 Barthes, R. (1994). El susurro del lenguaje. Barcelona, España: Paidós. 
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- Producción de escrituras críticas en sus variantes textuales: reseñas, contratapas, artículos de 
divulgación, comentarios críticos en formatos periodísticos, incorporando modalidades 

descriptivas, valorativas, interpretativas, de apreciación estética. Considerar en su producción, 

también, los soportes digitales: blogs, facebook, twitter, Youtube.  

- Investigaciones exploratorias sobre la existencia de publicaciones periódicas vinculadas con 
la literatura y ejercicios de metacrítica.  

- Seguimiento y reconstrucción de procesos de canonización de autores y textos en el campo de 

la literatura para jóvenes, a partir de un recorrido diacrónico de la percepción que la 
comunidad de lectores o la crítica literaria ha ido construyendo. 

- Prácticas de escritura ficcional que retomen problemas y conceptos claves de la literatura: 

modalidades narrativas, estrategias de verosimilización, recursos y figuras, construcción de la 
trama dramática, entre otras. 

- Ejercicios de producción de instrumentos de evaluación, su uso y su transposición en 

vinculación con el espacio de la Práctica Docente IV.  

- Ejercicios de transposición genérica y transcodificación que supongan distintos lenguajes en 
el texto origen y en el texto meta: historieta, video, publicidad, hipertexto. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica. 

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Dominar los saberes a enseñar. En 

particular, la capacidad específica Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a 
los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.  

- Vinculación con el eje Literatura del Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo 

Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la Literatura del Diseño Curricular 

de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado). 
 

 

ALFABETIZACIÓN INICIAL 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este seminario, en tanto instancia académica para el estudio y reflexión de cuestiones y problemáticas 

relevantes para la formación profesional, se define a partir de la necesidad de propiciar un tiempo-

espacio específico para profundizar la construcción de saberes en torno a la lengua escrita como 
objeto de conocimiento, con referencia explícita a los procesos de alfabetización inicial, sus contextos 

y condiciones. La propuesta formativa se sustenta en la consideración de la alfabetización como una 

prioridad social, cultural y política, y no sólo escolar, en tanto instrumento privilegiado para 

garantizar el derecho de todos los estudiantes (niños, jóvenes y adultos) a participar de los beneficios 
y alcances de pertenecer a un mundo letrado, poder permanecer integrados a él en igualdad de 

condiciones, apropiarse de los bienes culturales y resignificarlos en función de sus necesidades y 

objetivos personales y sociales. 
Se propicia la construcción de marcos de análisis que permitan al docente en formación dimensionar 

tanto el valor social del alfabetismo como las consecuencias individuales y sociales de las diversas 

formas de analfabetismo. Por otra parte, se concede especial importancia al conocimiento y revisión 
histórico-crítica de las diferentes concepciones de alfabetización, así como de las distintas tradiciones 

de enseñanza inherentes y su influencia en los aprendizajes. 

El campo de reflexiones se extiende, además, al análisis del rol del adulto significativo (familias, 

docentes, otros miembros de la comunidad), así como de la incidencia de los ambientes 
alfabetizadores en los modos de ingreso a la cultura letrada. Correlativamente, se pretende la 

apropiación de saberes y prácticas vinculados con las estrategias de mediación favorecedoras del 

proceso de alfabetización y el diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje que propicien la 
participación en ricas experiencias situadas de interacción con el lenguaje escrito y con otros lectores 

y escritores en diversos escenarios sociales por los que “circula” la palabra escrita. En este sentido, 
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constituye incumbencia de esta unidad curricular el abordaje específico que demandan los procesos de 
alfabetización inicial en la educación de jóvenes y adultos. 

Los ejes de contenidos sugeridos han sido seleccionados en virtud de su potencial para promover 

conceptualizaciones, instancias de análisis y posibilidades de actuación reflexiva. De esta manera, 

proponen un recorrido que, partiendo desde los grandes marcos que habilitan la concepción de la 
alfabetización como proyecto sociocultural, centra su atención en las alternativas pasadas y presentes 

de la primera alfabetización para -finalmente- recuperar, integrar y significar lo conocido en el ámbito 

específico de la enseñanza. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Profundizar la comprensión del proceso de alfabetización en toda su complejidad y su 
incidencia tanto en el éxito o fracaso escolar como en las posibilidades de inclusión social. 

● Propiciar el conocimiento y revisión crítica de los aportes y controversias en torno a las 

concepciones de alfabetización, alfabetización inicial y las condiciones de enseñanza y de 

aprendizaje inherentes. 
● Brindar marcos conceptuales e instrumentos metodológicos apropiados para abordar la 

alfabetización básica como vía de acceso a la cultura escrita, a través de la vinculación de las 

prácticas escolares con las prácticas sociales de lectura y escritura y la atención a las 
necesidades de los sujetos y las comunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Alfabetización: marco general para la reflexión 

Diferencias entre escolarización y alfabetización. El valor social del concepto de alfabetismo; los 

problemas del analfabetismo, analfabetismo funcional e iletrismo. Historicidad del concepto de 
alfabetización y las prácticas escolares inherentes. 

La alfabetización como un continuo: alfabetización inicial y avanzada. Sentido y relevancia de la 

primera alfabetización. La relación entre alfabetización y prácticas letradas de la comunidad. 

 

Alfabetización Inicial: métodos, propuestas, controversias y debates 

Aproximación histórica a los métodos de alfabetización y sus modos de conceptualizar la 

significación y la actividad del alfabetizando. Aportes de las perspectivas psicológicas, 
psicolingüísticas y socioculturales a la indagación, conocimiento y comprensión de los procesos de 

apropiación de la lengua escrita. 

Experiencias de alfabetización significativas en América Latina y en la Argentina. 

 

La lengua escrita como objeto de conocimiento 

Carácter polisistémico: incidencia en los procesos de adquisición y aprendizaje. Saberes que debe 
garantizar la alfabetización inicial: sobre la lengua escrita, sobre el sistema de escritura, sobre el estilo 

del lenguaje escrito. 

Las prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura: su interacción para el logro de los objetivos 

alfabetizadores. 
Representaciones y construcciones en el proceso de apropiación de la lengua escrita. 

 

Alfabetizar para el acceso y permanencia en la cultura letrada 
La exploración y reconocimiento de las funciones sociales de la lectura y la escritura. Las situaciones 

de lectura y de escritura en el marco de un proyecto alfabetizador: secuencia de experiencias, soportes 

y variedades textuales; modalidades organizativas: tiempos, espacios, agrupamientos. 
La organización del tiempo de enseñanza y aprendizaje: actividades permanentes e independientes, 

secuencias didácticas y proyectos de lectura y/o escritura. TIC y nuevas prácticas letradas. 

Alfabetización inicial en contextos de diversidad cultural y lingüística: estrategias de mediación y 

modos de intervención docente. 
Selección y secuenciación de contenidos, creación de ambientes de aprendizaje e implementación de 

estrategias de enseñanza específicas en la alfabetización de jóvenes y adultos. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Propiciar una mirada sobre el propio proceso de alfabetización de los estudiantes, tomándolo 

como punto de partida para la construcción de un marco de referencia que permita entender la 

necesidad de desescolarizar las prácticas de enseñanza- aprendizaje en este ámbito.  
- Situaciones de investigación y de discusión que aborden como contenido de la formación el 

conocimiento y debate de la historia de la alfabetización, no como una mera reseña, sino para 

promover una mirada histórica (y, en este sentido, contextuada) de las distintas 
representaciones en torno a la alfabetización y las respuestas y prácticas consecuentes. 

- Incorporación de propuestas particulares con integración de TIC.  

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica.  

- Vinculación con el eje Lectura y producción escrita del Diseño Curricular de la Educación 

Secundaria (Ciclo Básico) y con Oralidad, lectura y escritura en el ámbito de estudio del 

Diseño Curricular de la Educación Secundaria (Ciclo Orientado).  
- Experiencias de aprendizaje que permitan:  

- el análisis de materiales de alfabetización de diferentes épocas y contextos;   

- el conocimiento de experiencias personales en relación con la alfabetización (por 
ejemplo, mediante entrevistas a distintos actores sociales);   

- el seguimiento, observación, análisis, descripción y explicación de las adquisiciones 

de un estudiante (niño, joven o adulto) en su etapa de alfabetización inicial;   
- la lectura de narrativas pedagógicas vinculadas con experiencias de alfabetización;  el 

análisis de proyectos y propuestas de alfabetización;  

- la observación, registro y análisis de situaciones de alfabetización en contextos de 

educación formal y no formal;   
- el diseño de propuestas y proyectos adecuados para el desarrollo de contenidos 

específicos de la alfabetización inicial;   

- propuestas de adecuación de estrategias alfabetizadoras a las visiones del mundo e 
insumos culturales del alfabetizando joven y adulto;   

- la selección y producción de materiales eficazmente mediadores de los aprendizajes 

en alfabetización inicial;   

- la definición de criterios y la construcción de instrumentos de seguimiento de los 
aprendizajes en alfabetización inicial. 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

MARCO ORIENTADOR 

El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en 

un aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, 

así como  una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los 

escenarios actuales, a partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los 

debates y planteos del campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas 

de sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso 

de construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de 

los entornos virtuales  

● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 

virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 

presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales 

del trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

La formación docente en entornos virtuales 

Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de 

estudiante en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   

 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y 

modalidades de cursado. 

 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural 

y los vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 

recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 

- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 

información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que 

integren el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del 

entorno virtual.  

- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren 

la singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.   

 

 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR 
En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 

además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 
problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar 

a quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 
docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas, entre 

otras. 
Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que 
pueden identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no 

han logrado resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al 

peso que cobra la socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea 

cotidiana y las condiciones del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 

maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien 
los procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  
De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 
potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 

intervención en los distintos planos.   
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 

identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos.   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes.  
● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 
La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 

docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. 
Condiciones laborales de los profesores y formación docente.  
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Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina 

La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas 

Normales y los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario 

en la formación de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la 
educación secundaria.  La universidad y la formación docente.  
Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por 
la predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 

secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 

docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 
formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  
Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 

Normativa federal y jurisdiccional.  
 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  

Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y 

dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El 
aprendizaje situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  
Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 

pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 
referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en 

argentina.  

- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 

abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, 
autonomía, cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de 

docencia y modelos de formación.  

- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que 
promueven u obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- El análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes 

de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 
- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 

docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  

 

 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
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MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de 

la formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos 

direcciones: por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, 

como anticipación de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán 
las propias prácticas de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y 

reconstrucción.  

Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 
desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 

requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 

Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 
atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 

General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en distintos 

Profesorados del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras 
funciones de los IFD como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 
configuraciones históricas, sociales e institucionales. 

● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 

nivel superior. 
● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 

didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 

formación curricular del Nivel. 
● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 

educativo. 

 

 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la didáctica. Tensiones y 
problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones 
e imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de 

nivel Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 
 

La enseñanza en el Nivel Superior 

La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de 
las prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: formación inicial, apoyo 

pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 

campo de la formación específica y en el campo de la práctica docente. El formato curricular de la 
práctica docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 
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La problemática de la evaluación en el nivel superior.  
Concepciones y enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 

evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 

obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 

La enseñanza en el aula.  
Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación 
como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos 

federales y provinciales vigentes para la formación docente.  

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-
objeto de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    
 

- La revisión, desde una perspectiva analítica, de diferentes documentos y regulaciones 

provinciales y nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la 
Educación Superior.  

- La observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el 

lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 
- El análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los 

diferentes campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y 

crítica.   

- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 
particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que 

se proponga. 

- La indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los 
procesos y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de 

evaluación. 

 

 
 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 
generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 

práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que 
supone asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   

Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto 

cuestiones epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los 
asuntos relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del 

conocimiento. En este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas 

a investigar, con un especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  

disciplinar específico para el cual forma la carrera.  
Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 

desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, 

objetivos y diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el 
planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, 

hasta la redacción del informe final y su comunicación.   
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo 

con especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  
● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 

● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo 

de la enseñanza de la disciplina. 
● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  

problemas de investigación. 

● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades 
que permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La investigación en Ciencias Sociales 

Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el 
campo educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

Investigar y enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las 

problemáticas de investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la 
enseñanza.  

 

La investigación científica.  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación 
social y educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación 

problemática como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco 

teórico conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las 
preguntas y los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones 

referidas a los abordajes cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, 

búsqueda de regularidades y reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información 

estadística nacional y provincial educativa. La observación, descripción e interpretación en la 
investigación social y educativa.   

 

Diversidad de abordajes cualitativos  
Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 

convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. 

Procedimientos de síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones 
de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al 

hecho educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y 
análisis de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a 

problemáticas de investigación. 

- Analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 
instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 

- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de 

hipótesis y su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de 
investigación; la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   
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- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 
la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular. 

 

 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación 

Inicial y Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, 
formando a futuros docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se 

requiere de un conocimiento acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al 

abordarse el estudio de las propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan 
enmarcarse de manera situada al nivel en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 

gestación  y expansión de la educación inicial y primaria en nuestro país, con sus particularidades y 
diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema 

educativo y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico 

que otorga un lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la 

Educación Primaria, abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la 
impronta del normalismo consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la 

uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 
problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las 

problemáticas procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y 
pedagógicas para movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a 

la educación. A partir de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de 

problemáticas específicas de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la 

formación docente del nivel superior. La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así 
como su potencialidad para generar procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 
argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 

básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y de 

la provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 
● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en los 

escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco de 

las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las 
últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo 
Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el nivel inicial y primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela pública: historia y debates 
actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en 

las reformas educativas. Modificaciones estructurales del sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 
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Problemáticas del sistema educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 

Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial  
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 
específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Primario  
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 

Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento 
del Nivel Primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. 

Relación escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar  
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 

institucional.  Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. 
Implicación y participación de familias y estudiantes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

 

- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en 

particular de la educación Inicial y Primaria. 
- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como: tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  

- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria 

desde su  matriz fundacional hasta la actualidad. 
- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas 

y pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho 

social a la educación.  
- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a 

la importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 
unidad curricular.  

 

 

 
 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
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En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las 
capacidades  profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de Nivel Superior 

considerando  los desafíos que propone el  contexto actual. 

La práctica docente como trayecto formativo se propone constituirse en un espacio de aprendizaje en 

el que se ponen en juego, las historias de formación de los sujetos, sus imaginarios y concepciones 
acerca de la docencia y su quehacer; las instituciones escolares como espacios sociales complejos y 

cargados de múltiples sentidos y mandatos; las prácticas de enseñanza como eje estructurante del 

trabajo del docente; y la reflexión crítica acerca de los procesos institucionales e interpersonales 
implicados en el diseño y desarrollo de prácticas de enseñanza.  

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 

Superior, del rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional 
en el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 

Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se 

despliega: los campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles 

y escuelas asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 
En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza de la Lengua y 

Literatura en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, en los profesorados de 

Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación Obligatoria. Para ello, se 
procura la observación, reconstrucción, análisis , diseño e implementación de experiencias educativas  

de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y heterogeneidad de expresiones que 

asume la práctica docente de la Lengua y Literatura en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 

escenarios de Educación Superior. 
● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de la Lengua y Literatura en distintas 

instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  de la 
disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 

● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de 
 la formación docente en la Educación Superior 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior 

La profesión docente en el Nivel Superior. Roles y funciones. 
La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria. Campo de la Formación 

Específica y Campo de la Práctica Docente.  

Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en el área de Lengua y Literatura en los 

profesorados de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: ateneos de 
la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior 
Estructuras de tareas académicas. Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas. Análisis de la clase como configuración pedagógico-

didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 
Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 

campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 

 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 
entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad 

en la clase.  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del Nivel 
Superior donde un Profesor de Educación Superior en Lengua y Literatura puede enseñar su 

disciplina: Profesorados de Educación Inicial y Primaria, Profesorados de Educación 

Secundaria, entre otros.  
- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de 

Educación Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de 

asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades 

diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.  
- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 
Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 

Superior y de la enseñanza de la Lengua y Literatura favoreciendo la aproximación a la 
realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros 

profesores construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea yen la 

diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 

- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en 
el proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 

de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 
- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional 

que articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como 

observaciones, registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

En una segunda instancia: 
- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias 

acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 
acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 

su desarrollo. 
- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 
propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; 

y el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 
contenidos específicos de la unidad curricular. 
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RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
La residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 

conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al 

aula contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas 
docentes como prácticas sociales situadas. 

Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de 

la enseñanza y el aprendizaje, que desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que  

asuma una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, 
individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en 

sus decisiones y acciones. 

La problemática de la enseñanza a Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 
un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición  didáctica como de los procesos de 

articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 
Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 

socialización de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y 

profesionales, buscando articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  

 

 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 
● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los 

aportes de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de 

educación obligatorio. 
● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen 

la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca  la 

reescritura de las propuestas de enseñanza.  
● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que 

apunte a  la consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 
interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 

innovaciones en la disciplina y su enseñanza. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente   
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 
Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 

docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos  
Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 

intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior. 

Problemática de la evaluación en el Nivel Superior y en cada uno de los niveles de la educación 
obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 

Comunicación y devolución de resultados de la misma. 
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Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. 
La reflexión luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. 

Decisiones compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, 

paralelas y posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 

crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de 
experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 

momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 

práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 
sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 

del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 

para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del Nivel Superior.. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 
compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 
enseñanza de Lengua y Literatura, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al 

análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del 

docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de 

los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular 

provincial, que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 

de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 
permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 

más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 
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De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

los diferentes Institutos de Nivel Superior como en los campos de la formación: Formación 

Específica y Campo de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 
 

LA LENGUA Y LA LITERATURA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA 

EN EL NIVEL SUPERIOR 

 
MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura, en el marco de la formación docente de Nivel Superior, considerando sus particularidades 

en la incorporación de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. 

Implica reconocer y analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-
contextualización al incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus 

respectivos procesos de selección, jerarquización y secuenciación.  
Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en 
la enseñanza de la Lengua y la Literatura y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de Lengua 

y Literatura; lo que permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que 

permanecieron, se  modificaron o actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y 

sincrónico sobre la enseñanza de la Lengua y la Literatura, que aporte una visión integral para la 
formación de formadores y contribuya en el desarrollo de una perspectiva crítica  y propositiva sobre 

su enseñanza en cada nivel del sistema educativo. 

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la Lengua 

y la Literatura, en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 
● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la 

Lengua y la Literatura, junto a los procesos de re-configuración para su incorporación en la 

formación docente de nivel superior y en los niveles de la Educación Obligatoria. 
● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Lengua y la Literatura 

y su resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Lengua y la Literatura y su 
tratamiento en la formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los 

debates actuales en el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la 

educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Lengua y la 
Literatura en los distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de 

contextos sociales e institucionales. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Lengua y la Literatura y su enseñanza. Procesos 
históricos de configuración de la Lengua y la Literatura. Dominio disciplinar y formación pedagógica. 

La lengua y la literatura como saber para pensar y decodificar el mundo. Finalidades de la enseñanza 

de la Lengua y la Literatura, en la formación docente del Nivel Superior. 
La incorporación de la enseñanza de la Lengua y la Literatura, en los distintos niveles del sistema 

educativo. Revisión histórica. Modelos explicativos. Continuidades y rupturas en la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura, durante el siglo XX. La lengua, la literatura y las Ciencias Sociales en las 

propuestas curriculares.  
 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura.  
Tratamiento específico en cada nivel de núcleos conceptuales: la lengua como sistema de signos, 

lengua y habla, semiología y lingüística.  
Investigaciones sobre la enseñanza de la Lengua y Literatura. Procedimientos de investigación 
didáctica. Su incorporación en la formación docente.  
 
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Respecto a la propuesta curricular se sugiere: 

- Generar espacios de discusión y reflexión sobre las trayectorias escolares de los estudiantes 
como modo de articular perspectivas teóricas en la conformación de la disciplina  y las 

prácticas de enseñanza a las que dieron lugar. 

- Análisis de materiales de enseñanza que articulen distintas tradiciones  coexistentes en el 
campo  de la Lengua y la Literatura. 

- Articular los contenidos de la unidad con las Capacidades Profesionales, en particular con la 

número III Dirigir la enseñanza y gestionar una clase haciendo foco en cómo diversas 

perspectivas del objeto disciplinar dan lugar a distintas prácticas de enseñanza. 
- Promover discusiones transdisciplinares a fines de que los estudiantes perciban los distintos 

enfoques sobre las disciplinas, no como un producto terminado, sino  como construcciones 

históricas. 
- Instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 

 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA  

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de la Lengua y 

la Literatura, revisando conceptual y metodológicamente las prácticas de su enseñanza en el marco de 
la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y ampliación de los 

conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la significación de las 

prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 
Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de la Lengua y la 
Literatura en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en las exigencias 

de la formación de profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos escenarios 

institucionales y sociales. 
En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 

aportes de la didáctica específica de la Lengua y la Literatura para su consideración como componente 

constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de experiencias 

didácticas situadas.   
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura en la Educación Superior, considerando la diversidad contextual e 
institucional de los  distintos niveles del sistema educativo. 

● Revisar los aportes de la didáctica específica de la Lengua y la Literatura, que permitan 

problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de docentes de 
los niveles obligatorios. 

● Explorar las características de la Lengua y la Literatura en la propuesta curricular de la formación 

docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo su sentido y su implicancia 

para la formación de formadores. 
● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el nivel superior, 

articulando saberes teóricos y prácticos. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura, en los Profesorados de Educación Inicial 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial:  el área de Lengua y Literatura. 

Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y 
orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Lengua y Literatura. El sentido 

de su enseñanza y sus aprendizajes en el área de Lengua y Literatura. Curriculum del Nivel Inicial. 

Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del nivel y del área 
de la Lengua y la Literatura. Prácticas de enseñanza de la Lengua y la Literatura en el nivel Inicial.  
 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura en los Profesorados de Educación Primaria. 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Lengua y Literatura. 
Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Lengua y Literatura. 

Curriculum del Nivel Primario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. 
Finalidades formativas del nivel y del área de Lengua y Literatura. Estructuración de contenidos en el 

Nivel Primario. Prácticas de enseñanza de Lengua y Literatura en el nivel Primario. 
 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura en los Profesorados de Educación Secundaria 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Lengua y Literatura.  

Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Lengua y Literatura. La 
enseñanza en el campo de la Formación Específica y en el campo  de la Práctica Docente. Curriculum 

del Nivel Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades 

Formativas de cada ciclo y modalidad. Conceptos estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. 
Características de la enseñanza de la Lengua y Literatura en el desarrollo curricular del Nivel 

Secundario a nivel  local, regional y nacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para esta propuesta curricular se sugiere: 

- Explicitar claves de lectura de los Diseños Curriculares y promover la lectura junto a los 
estudiantes. 

- Análisis de materiales de enseñanza a modo de formar profesionales críticos en la selección 

de los mismos. 
- Promover la creación y puesta en marcha por parte de los estudiantes de escenarios de 

enseñanza que les permitan seleccionar, interpretar y articular contenidos y prácticas 

presentes en  las propuestas curriculares jurisdiccionales. 



119 

- Relacionar los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 
particular la capacidad número 1 Dominar los saberes a enseñar a fines de que los estudiantes 

evidencien que los enfoques sobre la disciplina operan recortes necesarios para la 

implementación de la Lengua y la Literatura como saber escolar. 

- Discusiones asiduas de los enfoques sobre la Lengua y la Literatura presentes en los Diseños 
Curriculares a fines de que los estudiantes comprendan el sentido de la enseñanza de la 

disciplina en el marco de la inclusión y la igualdad en el acceso a bienes simbólicos y 

materiales. 
- Instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 
 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 

estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con 

los debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión 

acerca de los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 
Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Lengua y la Literatura en el Nivel 

Superior, encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de 

profundizar su tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del 
sistema educativo. 
En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Lengua y Literatura 

que están incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la 
formación específica y el campo de la práctica, para su profundización. 
 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

 
● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la 
Institución Superior de Formación Docente.  

● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación docente 

en el nivel superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la Lengua y Literatura. 
● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Lengua y Literatura en los 

niveles educativos, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación 

institucional y sus posibilidades de superación. 
● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Lengua y Literatura para 

distintos contextos institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y 

específicos necesarios en la formación de formadores. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Concepciones sobre la Lengua y la Literatura y su enseñanza.  
Relaciones entre las producciones académicas y su incorporación a la vida escolar.  Análisis didáctico 

según ciclos y orientaciones. La didáctica de la Lengua y la Literatura. Análisis crítico de 

investigaciones sobre su enseñanza. 
 

Nociones fundamentales de la Lengua y la Literatura para la formación docente.  
Lengua: Diversidad lingüística y cultural. Sociología del lenguaje. El significado social de la 
variación lingüística. Enseñanza de la lengua y apropiación de la cultura escrita. El papel de la 
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reflexión metalingüística en la enseñanza de la lengua. Teorías lingüísticas, tradiciones escolares y 
perspectivas didácticas. Literatura: La literatura y su papel entre otros discursos sociales. Tradiciones 

literarias, recorridos históricos, socioculturales y estéticos. El canon literario escolar. Criterios para la 

selección de textos.   

 

 

 

 

La perspectiva etnográfica en didáctica de Lengua y Literatura. 

Nociones de investigación educativa. Enseñanza de las herramientas conceptuales y metodológica 

para el estudio de la Lengua y la Literatura. Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de 
la Lengua y la Literatura en la Educación Superior. 
 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Lengua y Literatura 

Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 
aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Lengua y la Literatura. 
 

La tecnología como recurso didáctico.  
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis de actividades para la enseñanza de la Lengua y la Literatura. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para esta propuesta curricular se sugiere: 
- Prácticas asiduas y diversas de lectura, escritura y oralidad en formatos diversos 

(conversatorio, exposiciones, ponencias, informes, etcétera) a fines de que los estudiantes 

incorporen y reflexionen sobre  los sentidos de la enseñanza de los quehaceres del hablante, 

del lector y del escritor. 
- Articular los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 

particular con la capacidad número 4 Intervenir en el escenario institucional y comunitario a 

los fines de que los estudiantes, en tanto futuros formadores de formadores, asimilen y 
desarrollen prácticas de enseñanza contextualizadas y articuladas con la comunidad de 

referencia. 

- Actividades que promuevan la discusión sobre diversas propuestas de enseñanza y las 

posibles estrategias de intervenciones según los destinatarios, sus contextos y comunidades de 
referencia. 

- Ideación, desarrollo y puesta en marcha de propuestas de enseñanza entre los estudiantes que 

permitan instancias de análisis e intercambio crítico entre enfoques, objetivos y estrategias de 
intervención. 

- Promover y fomentar instancias de discusiones sobre textos teóricos y sobre prácticas de 

enseñanza en formatos variados (panel, exposiciones, ateneos, etcétera).  
- Lectura y análisis de prácticas de enseñanza a partir de la observación, registro, escritura de 

crónicas y ejercicios de análisis de clase entre otros. 

- Instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Biología de la 

Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 

Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración 

nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá 
estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los 

niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación 

periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 
partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 

organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 
de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido el nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 

utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 
reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 

centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 

participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 
Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Biología y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus 

recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 
política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 

26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 

el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 
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y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 

constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 

derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 
formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 

educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 
asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 

docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 

equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 
En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 

Biología, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 
la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● Y la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 

los docentes de todo el sistema educativo.  
El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   

 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 
El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 

política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 

formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 
de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 
- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 

la formación técnica de nivel superior.  

- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 
prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 
los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 

- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria 

(Res. 83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 
Formación Permanente. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 

“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 

Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 
- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 

“Argentina Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 
Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 

 

Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 

Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 
como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 

Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 
(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 

niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 

enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 
que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  

- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  
- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 

conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 
opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para la Formación Docente.  
- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 

forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  
- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 

Educativo 
 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
 

Los principios orientadores 

 

El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 
intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 

dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 

especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 
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El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 
pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 

de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 

modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 

de amplitud e inclusión.  
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 

referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 
disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 

organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 

de las orientaciones propias del Sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 
institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 

proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 
orientadores de la acción: 

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 

referencias acerca de las prácticas de formación docente. 

- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 
- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 

posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 

- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  
- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por 

el ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en 

etapas en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   

 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  

 

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 
y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos 

con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 

toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 
reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 

pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 

del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 
Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Biología supone generar las condiciones 

para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita reconocer y 

comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta 

razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de producción 
cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en diversas 

situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 
de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 

niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 

jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 
ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 

contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 

pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  

Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 
atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 

contemporánea.  
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La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 
La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 

construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  
Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 

históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 
enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíen la confianza en 

el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  
En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 

disciplinares propios del campo de la Biología, que deben articularse con “saberes y habilidades 

imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios 
de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación 

de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión 

sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las  
distintas condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las 

posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”. A esto se 

agrega la especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente 
lo referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 

disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel4, con la consiguiente reflexión 

respecto de las prácticas docentes en ese nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 
Educación Superior en Biología: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 

promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común.5  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.6  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 

la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.7  

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Biología y 

las condiciones de construcción de su identidad profesional. 
- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.8  

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  

- Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la  

ciencia, entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura 

tecnocientífica. 

                                                
4 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

5 Ley de Educación Nacional Art. 8 

6 Ley de Educación Nacional Art. 71 

7 Ibíd. ant 

8 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 

evaluar procesos en la enseñanza de la Biología, atendiendo a las singularidades de la 
Educación Superior y de la Educación Secundaria en su  diversidad de contextos.  

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 

y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 

valores democráticos y que revaloriza el conocimiento científico como herramienta necesaria 
para comprender y transformar la realidad. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 

proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Biología con las instituciones de los niveles 
para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con otras 

instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a la 

formación docente inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 
lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 

políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares tanto de la 

Formación Docente en Biología como del nivel de referencia del sistema educativo 
obligatorio.  

- Promover una concepción de ciencia como construcción social y humana, cuestionando 

perspectivas distorsionadas, sustentadas en la naturalización de su objeto, y en la 

reproducción acrítica de prácticas tradicionales. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas, emancipadoras e inclusoras frente a las 
tendencias dominantes y a los valores hegemónicos acerca de los saberes del campo de la 

ciencia. 

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 

favorezcan su lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus 
implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 

conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y  enfoques 
de análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 

enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 
producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 

presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 
situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 

general y a la disciplina específica, en particular. 

- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 
teóricas y metodológicas pertinentes. 

 

 
 

 

 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  
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Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  
El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que 

configuran las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado 

en la formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones 

sobre las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la 
articulación entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la 

Práctica Docente; la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las 

unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las 
disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de 

autonomía de la jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la 

formación de docentes para la  Educación Secundaria y para la Educación Superior en Biología, Física 
y Química. 

Las claves de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 

carrera de Profesor de Educación Superior en Biología en un mínimo de cinco años, con una 

carga mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la Formación docente: 
Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de la Práctica 

Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones 

orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. 

La propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de 

la formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas 

relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 

teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo 

estructuran en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente 

propicia una perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales 

y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto 

formativo.  

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los 

principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren 

el respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para 

la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de 

prácticas. 

● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 

disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, 

talleres, ateneos, tutorías, prácticas docentes y trabajos de campo que pueden incluir en su 

conformación acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y 
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flexibilidad de formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de 

acreditación diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 

cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 

cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de 

los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de 

marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 

● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la 

integración de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller 

Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la 

formación. 

● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 

  nivel superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales,    

  clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las   
  instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas  

 tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado  

 y propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes  
 implementen estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 

● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan considerando 

un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en 
su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 

●  Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de definición 

institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y atender a necesidades 
de carácter local y singular.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra 

provincia atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben 

considerarse: la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de 

conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en 

los Lineamientos Curriculares (Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la 

movilidad interinstitucional de los estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de 

contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.  

● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos 

de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la 

actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y 

toda una gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 

● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los 

fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los 
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futuros docentes el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación 

de la cultura en el mundo contemporáneo. 

● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y 

de conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, 

políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas 

de la enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 

● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes 

entre disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-

políticas, filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, 

junto a espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a ésos y a 

otros aportes disciplinares. 

● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 

trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 

comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 

profesión. 

● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación Superior 

considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las bases didácticas, 

las particularidades y funciones de las instituciones del nivel. 
 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 

enseñanza de la Biología tanto en la Educación Secundaria como en la Educación Superior, 

así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo.    

● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 

continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 

articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 

● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 

enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas 

de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su 

apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad 

y complejidad de los contextos donde se aprende.  

● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 

del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo de la educación en 

Ciencias Naturales.  

●  Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 

Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la 
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Educación Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos los 

puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos 

niveles. 

● Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorías y leyes del campo 

biológico a través de un variado repertorio de experiencias con especial énfasis en el trabajo 
experimental, para poder construir una comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la 

disciplina.  

● Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización científica 

en jóvenes y adultos alentando una comprensión pública de la ciencia y de la tecnología. 

● Se promueve el vínculo entre los contenidos curriculares y la indagación de los procesos 

histórico-conceptuales que justifican su surgimiento y validación. 

● Se disponen contenidos orientados al tratamiento de las problemáticas del Sujeto 

adolescente y adulto de la Educación Secundaria; y del sujeto de la formación docente en la  

Educación Superior. Se abordan, además, los contenidos específicos de la Educación Sexual 

Integral.  

● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas Específicas con las 

otras unidades del campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales y 

de la Biología a en los niveles de Educación Secundaria y Superior.  

● Se incluye un “laboratorio didáctico” donde se abordan experiencias de diseño, 

desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza para el Nivel Secundario.  

● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 

que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 

tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la 

enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y 

su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 

conocimiento científico. 

● Se destina una unidad curricular específica para Trabajo Experimental en Biología que 

considera su lugar en la producción de conocimiento y en la enseñanza-aprendizaje de la disciplina, 

analiza el valor de ―lo empírico‖ y las diferentes modalidades que éste adopta; y propicia la toma 

de decisiones didácticas pertinentes para la intervención en diferentes contextos educativos. 

● Se considera central el enfoque evolutivo como perspectiva general para la explicación y 

comprensión de los procesos biológicos en los diferentes niveles de complejidad biológica. 

● En el cuarto año de la formación se promueve un abordaje interdisciplinar/pluridisciplinar 

priorizando los enfoques CTSA en distintos procedimientos y técnicas provenientes de las Ciencias 

Sociales y Naturales. 

● Se propone una línea histórica epistemológica conformada por dos unidades específicas 

orientadas a problematizar y complejizar la concepción de ciencia y los procesos de 

producción del conocimiento científico, considerando sus dimensiones sociocultural, 
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histórica, ética y política. Esta línea se integra progresivamente con los conceptos y teorías 

propios de la Biología. 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención 

profesional docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, 

compromete una doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la 

multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos 

en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de 

producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e 

identidad al incluirse desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de 

objetivación mediados desde una posición de reflexividad crítica.  

● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 

como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 

microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 

una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer 

los atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de 

enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del 

proceso de formación.  

● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 

prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 

sociales y educativas históricamente determinadas.  

● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de la escuela, los procesos que 

en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos, todos ellos construidos en el recorrido por la 

escolarización. 
- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación docente, 

destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas 
formas de expresión o manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la 

escuela; el reconocimiento de distintas agencias y agentes y las opciones de intervención 

pedagógica. Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la 
apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo 

sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como portadora de una herencia 

normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y categorías heredadas de la propia 

formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su pasaje por el sistema 
educativo. A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante para 

la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación. 

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 

instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 

trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 
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referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes 

instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes 

escalas y niveles que culminan en las Residencias. 

● La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica 

Docente adquiere especial importancia al plantear acciones en contextos y prácticas 

educativas, en la interacción con otras organizaciones que desarrollan propuestas 

educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar, 

interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de 

formación en procura de complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus 

saberes y conocimientos. Significada de este modo, esta relación conlleva básicamente la 

disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas. 

● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo 

con el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner 

en suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el 

compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza. 

● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 

practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, 

ético y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en 

cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del 

oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura 

a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  

● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 

herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 

prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 

● La enseñanza en el campo de la práctica docente, plantea una situación paradojal: es 

posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis 

de prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 

capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 

reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 

memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 

narrativas meta-analíticas. 

● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 

relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y 

las formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 
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deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 

lugar a la construcción de propuestas alternativas.  

● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, 

medios y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y 

formatos accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Social. 

● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 

partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la 

Formación Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes 

propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los 

otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 

●La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 

ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 

análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-

se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 

 

 
EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller Integrador 

como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la construcción colaborativa 

con relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a lo largo del trayecto formativo. 
Estos talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica; teoría y empiria, articulando 

las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y 

de otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete 
experiencias anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada. 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 

diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar 

redes con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas 

educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  

● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 

desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 

poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 

integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 

trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 

continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 

herramientas conceptuales y metodológicas. 

● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 

colectiva de alternativas. 



16 

- La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de complementariedades que 
permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 

quehacer profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar 

la realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-

problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 

involucrados en el proceso formativo. 

● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 

cada año, del Taller Integrador. 

● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller 

Integrador comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  

 
 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS) 

 

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1326 884 25,13 

Campo de la Formación Específica 3014 2010 57,11 

Campo de la Práctica Docente  873 582 16,54 

Unidades de Definición Institucional 64 43 1,22 

Carga horaria total de la Carrera 5277 3519 100 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares9 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades 

de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 

heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de 

herramientas y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo 

de esta propuesta curricular. 

● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 

seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 
explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 

provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 
de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación con la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora 
final y exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el 

RAM/2010). 

Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 
puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 

indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 
explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 

primero a quinto año. 
Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la producción 

escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la integración de los 

contenidos abordados en el año, entre otras.  

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 
disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a 

partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 
Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 

propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 
individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 

elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 

enseñanza, entre otros. 

                                                
9 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. El Taller Integrador configura una 

modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. 

Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los Seminarios de la Práctica Docente. 

Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 
acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 

escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 
residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  

Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 
relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 

perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 

especialistas de las instituciones formadoras. 
Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  

Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 
práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde microexperiencias 

iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la 

residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se 
encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos 

los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las 

escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los Institutos Superiores. Las unidades 
curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol 

profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo 

escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros 
posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el 

grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 

Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 

asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 
defensa oral.  

Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 

objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y 
profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 

desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular 

el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un 

formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación 

Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de 
Práctica Docente. 

Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para las 

escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 
reflexividad sobre las prácticas.  

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 

 

 
LAS UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 
El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas 

construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y 
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contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño 
curricular. 

La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los 

diversos actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias 

de todos los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA 1° AÑO 

 

CAMPOS DE  
FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 

 
4 128 0 4 

Asignatura 

anual 

Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación 
3  96  1  4  

Seminario 

anual 

Lenguaje Digital y Audiovisual 
 

2 64 0 2 
Taller 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 

Prácticas Educativas    
3 96 1  4 

Seminario  

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Modelos Matemáticos para las Ciencias 
Naturales  

4  128  0  4  
Taller 

anual 

Modelos Físicos para las Ciencias 

Naturales  
4  128  0  4  

Taller 

anual 

Química General  

 
5  160  0  5  

Asign*atura 

anual 

Biología General 

 
3  96  1  4  

Seminario 

anual 

Biología Celular y Molecular  

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Total: 9 Unidades Curriculares  32 1024  3 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Didáctica General  

 
3  96  0  3  

Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad  
4  128  1  5 

Seminario  

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Filosofía de las Ciencias  

 
3  96  0  3 

Asignatura 

anual 

Trabajo Experimental en Biología 

 
3  96   1  4 

Taller 

anual 

Química Orgánica y Biológica 

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Biología Animal I  

 
4  128  1  5  

Asignatura 

anual 

Biología de las Plantas I 

 
4  128   1  5  

Asignatura 

anual 

Biología de los Microorganismos y 

Hongos 

 

3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

Total: 9 Unidades Curriculares  32 1024  4 36  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación 

Argentina  
3  96  0  3  

Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio 

del Aprender y del Enseñar  
5  160  1  6  

Seminario y 

tutorías 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Sujetos de la Educación y Educación 

Sexual Integral 
4  128  0  4  Seminario anual 

Didáctica de las Ciencias Naturales 

  
3 96  1  4  

Asignatura 

anual 

Historia y Epistemología de la Biología  

 
3  96  0  3  

Seminario 

anual 

Biología Animal II  

 
4  128  0 4  

Asignatura 

anual 

Biología de las Plantas II  

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Ecología  

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Biología Humana  

 
5  160  1  6  

Asignatura 

anual 

Total: 9 Unidades Curriculares  35 1120  3 38  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  

 
3  96  0  3  

Seminario 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 
Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia  8  256  2  10  

Seminario y 

Tutorías 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Didáctica de las Ciencias Naturales: 

Biología  

 

4  128  1  5  
Asignatura 

anual 

Genética y Biotecnología  

 
4  128  0  4  

Asignatura 

anual 

Historia de la Vida en la Tierra y Procesos 

Evolutivos  

 

3  96  0  3 
Asignatura 

anual 

Educación Ambiental  

 
3  96  1  4  

Seminario 

anual 

Biología Humana y Salud  

 
3  96  1  4 

Seminario 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares  31 992 5  36  
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                      PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrado

r 

Total hs docente Formato 

curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la formación docente en 

entornos virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y desafíos de la Formación 

Docente 

7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de 

la Educación Inicial y de la Educación 

Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente  
en el Nivel Superior 

7 120 - 7 Práctica 

Docente 

Cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Biología como objeto de Enseñanza en la 

Educación Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de las Ciencias Naturales - 

Biología 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Biología en la Educación 
Superior  

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65 - 
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGÍA: UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA 

FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales 

Hs. Cátedras 

anuales 

Hs. asignadas para 

el taller integrador 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición 

Institucional I 
2  64  0  2 

Campo de la 

formación 

General 

Total: 1 Unidad Curricular  2 64 0  2  

 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 1024 683 

2° año 1024 683 

3° año 1120 747 

4° año 992 661 

5° año 1053 702 

Unidades de definición institucional 64 43 

Carga horaria total de la carrera 5277 3518 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros 

docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios 

educativos. 
Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 

neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de 
la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 

prácticas educativas. 

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 

problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 
reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 

pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 
diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 

liberadoras y los aportes críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 
focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los 

métodos, los alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición 

ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los 

entornos educativos que los trascienden. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 

histórica. 
● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 

frente a los problemas pedagógicos actuales. 

● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía.  

El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 
docente y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 

Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 
cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 

La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 

del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como 

derecho. 
El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 

 

Teorías y corrientes pedagógicas 



27 

La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecnicista. 
Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 

Educación popular: experiencias en América Latina. 

Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes 

pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.  
Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de 

sentidos y de prácticas pedagógicas. 

 

Problemáticas pedagógicas actuales 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 

clase dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Las transformaciones 
epocales y los problemas educativos contemporáneos. Rasgos del escenario actual Posmodernidad y/o 

Modernidad tardía, Globalización, Sociedad del Conocimiento, segmentación y fragmentación social, 

multiculturalismo.  

Crisis de los dispositivos del discurso pedagógico moderno. La puesta en cuestión de las ideas de 
transmisión e instrucción y la hegemonía de lo comunicacional. 

 Viejos y nuevos debates pedagógicos: unidad-diversidad; igualdad-equidad; ¿enseñar todo a todos? o 

la Pedagogía de las diferencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 

-  - El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 

recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas 

corrientes pedagógicas analizadas.  
- - La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación; 

para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación, producción, 
intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

-  - El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 

software educativo, de simulación, entre otros)  
- - La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente.  

 
 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 

institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 

particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 

la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 
prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 

La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 

aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 
Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 

escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 

problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 
sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 

actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 
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realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 
que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 

simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 

prácticas culturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 

● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del sentido 
común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 

cultura. 
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 

críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 
universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 
Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 

Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 

La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 

pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 

institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 
xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 

La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 

relación nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 
Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 

desnaturalización e historización. 

La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 
de la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 

escuela. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Se sugiere promover instancias de: 

- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 
diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 
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- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo 
de la Práctica Docente. 

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas 

relevantes vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros 

ámbitos sociales. 
- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 

individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el 
origen social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y 

de cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 
 

 

LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

 

MARCO ORIENTADOR 
La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer 

el análisis de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con 

la irrupción de los lenguajes digitales y audiovisuales, así como también su impacto en la 
cotidianeidad y en los procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del 

conocimiento y de la información. Lo mediático se ha hecho trama en la cultura, transformando desde 

dentro las prácticas, las representaciones y los saberes. 
La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional al abordar la 

comprensión de los escenarios de la ―Sociedad de la Información y del Conocimiento‖ y su 

incidencia en la escuela, superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende 

que el futuro docente no sólo adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también 
sobre su impacto en la construcción de subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus 

potencialidades y riesgos como medio de comunicación, como recurso y como estrategia para la 

enseñanza en la escuela. 
La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a 

aspectos centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes 

que cada individuo se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso 

educativo está atravesado por la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo 
multimedial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y 
audiovisuales y su impacto en la vida cotidiana y escolar. 

● Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologías en diversos procesos cognitivos, 

participativos y colaborativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La sociedad del conocimiento y la información 
Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela. 

Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de 

interacción y estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de 
identidades y de la participación mediada por la tecnología. La hipertextualidad y el entrecruzamiento 

de narrativas en la red. 

 

Las TIC: lenguajes y educación 
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Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las 
TIC. Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento 

colaborativo. 

La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, 

sensibilidad. Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. 
Estrategias educativas. 

 

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos 
La imagen y el sonido. Fotografía. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales. 

Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines. 

Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la 
enseñanza: e-learning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos 

virtuales, el juego y la educación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este taller se sugiere: 

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y 

herramientas, desde una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo 
como contenidos sino también como recursos y estrategias.  

- El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de 

producción y utilización. 
- La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación 

con la incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela. 

- La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación, Pedagogía y Práctica Docente I. 

 

 

 
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 

aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 

estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 
la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 

desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 
sus trayectorias personales y sociales. 

Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 

docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 
profesional y de la elección de la carrera. 
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Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 
a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 

unidades curriculares que conforman el primer año.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Desarrollar una capacidad analítica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en los 

procesos de identificación profesional. 

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones 

estructurales más amplias en las que se inscriben. 

● Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación en 
diversos contextos sociales. 

● Comprender la situación de la educación en Ciencias Naturales en el contexto del sistema 

educativo y en los contextos no escolares-comunitarios. 

● Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas 

Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. 

Tradiciones o modelos de docencia. Conformación histórica de la docencia en el Nivel Secundario. 

 

Representaciones sociales del ser docente 

Ser docente de Ciencias Naturales y hacer docencia en el Nivel Secundario. Saberes y conocimientos 

necesarios. Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. 
Biografías escolares y personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Su 

dimensión política y socio-comunitaria. 

Experiencias educativas en el contexto socio cultural 
Espacios escolares y no escolares de educación en Ciencias Naturales. La comunidad y las 

organizaciones que llevan adelante propuestas educativas en Ciencias Naturales: museos, centros 

interactivos, clubes y ferias de ciencias, campamentos científicos, olimpíadas, medios masivos de 

comunicación, centros vecinales, Congresos Científicos Juveniles, reservas naturales, entre otros. 
Organizaciones y espacios sociales que trabajan con jóvenes y adultos. O.N.G. Grupos y 

organizaciones ambientalistas. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Aportes de la investigación etnográfica: observación. Aproximaciones dialógicas: la conversación. 

Entrevista. 
Registro y documentación de la vida cotidiana. 

Deconstrucción y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas a la educación en 

Ciencias Naturales y de los modelos internalizados, desde una posición de reflexividad crítica. Leer y 

escribir acerca de las prácticas. Biografías, narrativas, registro fotográfico y documentación 
pedagógica de la experiencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Ciencias 

Naturales, a través de las historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y 
condiciones de elección de la carrera. 

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y 

documentación pedagógica, como vías que posibilitan nuevas lecturas y escrituras acerca de 

las prácticas docentes vinculadas a la educación en Ciencias Naturales. 
- Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las 

que el estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad que trabajan con 

jóvenes y adultos en prácticas relacionadas a la educación en Ciencias Naturales. 
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- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 
para la realización de microexperiencias educativas en instituciones de la comunidad. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, herramientas de 

producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 

el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural 

y educativo. 
- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o 

espacios e instituciones, comunitarios y educativos seleccionados. 
 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 
y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Contextos y Prácticas Educativas” procurando la relación entre 

teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las 

siguientes unidades curriculares: 

- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 
- Práctica Docente I 

- Biología General 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

 

MODELOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes 

abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de 
modelos destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico. 

Se ocupa del lenguaje y de los conceptos matemáticos básicos que resultan relevantes para la 

construcción de dichos modelos. 
En este taller, los fenómenos y procesos naturales que constituyen el objeto de estudio de las Ciencias 

Naturales serán los que aporten las problemáticas a partir de las cuales emerjan las nociones 

matemáticas, justificando así su formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos. 

El tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a formas 
de descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia 

horizontes científicos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de técnicas de 

resolución matemática a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas 

experimentando diferentes alternativas de modelización  

● Adquirir lenguajes, conocimientos y técnicas matemáticas propias de los distintos modelos 
utilizados en la descripción de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial que son 

objeto de estudio de las Ciencias Naturales.  

● Comprender las ventajas y los rangos de validez de los modelos matemáticos para la descripción e 
interpretación de los fenómenos y procesos del mundo natural y artificial.   

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El lenguaje de la Matemática 

El campo real y sus operaciones. Los vectores en el plano y en el espacio: conceptos y operaciones 

relevantes para la representación de magnitudes en las Ciencias Naturales. Elementos geométricos: 
trigonometría, rectas y planos en el espacio. Sus representaciones. 

 

Funciones y curvas 
Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a la noción de función como herramienta 

de modelización. Tipos de funciones relevantes: polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, 

trigonométricas. Estudio de sus propiedades básicas y sus gráficas. Las cónicas y su presentación 
como conjunto. Solución de ecuaciones no lineales. Curvas paramétricas en el plano y en el espacio y 

sus representaciones. 

 

Modelos matemáticos de lo lineal 
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas lineales en la construcción de modelos de fenómenos naturales. 

La factibilidad de encontrar soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica 

del conjunto de soluciones. Matrices y determinantes en las técnicas destinadas a la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Modelos matemáticos para describir fenómenos de variación 

Las nociones de razón de cambio y cambio acumulado en la descripción del movimiento. 
Continuidad, derivadas, antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Introducción a las 

técnicas del cálculo diferencial e integral. El Cálculo en la Geometría: área, volumen y longitud de 

curva. El Cálculo en el estudio del movimiento: velocidad, aceleración y la obtención de poder 
predictivo. Problemas de optimización. El Cálculo en la construcción de modelos en la Ciencias 

Naturales. 

 

Elementos de probabilidad y estadística 

Representación y organización de datos. Lectura de tablas y gráficos. Parámetros de posición. 

Parámetros de dispersión. Elementos de probabilidad. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 
caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos 

saberes. 

- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y 
propiedades) sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales 

decisiones. 

- Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos 

sencillos a fin de concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad 
de los cálculos matemáticos involucrados. 
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- Priorizar la necesidad de que los modelos construidos sean un instrumento para conocer y 
obtener poder predictivo en el campo de los fenómenos que modelan. Su estructura debe 

priorizar esta función por sobre la completitud lógica y deductiva. 

- Habilitar espacios donde se promueva conjeturar, explicar, contrastar, estimar, experimentar, 

formular y verificar, a través del uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos; para 
favorecer los procesos de modelización, mostrar nuevas formas de representación y 

enriquecer los significados de los objetos matemáticos. 

- Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática. 
- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes en las Ciencias Naturales, 

vinculados a estos contenidos, con el objetivo de ampliar la comprensión de los objetos 

matemáticos involucrados y recuperar sus diferentes sentidos. 
- Promover el uso de formas flexibles de representación de los procesos variacionales, que 

incluyen la lengua natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos 

informáticos y el lenguaje algebraico; posibilitando que la introducción de las nociones 

fundamentales esté sustentada por un trabajo que apele a modos de comprensión dinámicos de 
naturaleza provisoria. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con el contenido de 

esta unidad (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones multimediales, software 
educativo, de simulación, entre otros.) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- Articular con Modelos Físicos para las Ciencias naturales y las Biologías específicas. 

 
 

MODELOS FÍSICOS PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular aborda la Física en tanto disciplina científica que se ocupa del desarrollo de 

conceptos, principios, leyes y cuerpos teóricos configurando modelos10 ―ideales‖ que se ajustan, con 

cierto nivel de aproximación e incerteza y en determinadas condiciones, al análisis, descripción y 

explicación de fenómenos y procesos del mundo natural y artificial. Entendido así, un modelo es una 
representación arbitraria y arbitrariamente simplificada que sirve para comprender un aspecto de la 

realidad, generalmente más complejo e inabarcable por el propio modelo. 

La Química y la Biología, como otras disciplinas de las Ciencias Naturales, requieren modelos de la 
Física para analizar, describir y explicar fenómenos y procesos propios de sus objetos de estudio, o 

para construir modelos específicos en cada campo disciplinar. 

Se sugiere partir de la comprensión de fenómenos y procesos que constituyen objetos de estudio de 
las Ciencias Naturales, en orden a la enseñanza de los conceptos, principios y leyes de la Física. Para 

ello, se recomienda abordar las descripciones más sencillas, ligadas al sentido común, para avanzar 

luego hacia diferentes niveles de profundización y precisión, hasta arribar a la formalización de leyes 

y principios y -cuando sea posible y pertinente- a sus modelizaciones matemáticas. 
En este taller se desarrollan particularmente los contenidos de Física que posibilitan la construcción 

de modelos. Para ello será indispensable un enfoque conceptualmente amplio, y la resignación de 

detalles que no resulten pertinentes para la comprensión de los fenómenos y procesos, tanto en el 
campo de la Química como en el de la Biología. 

                                                
10 Entendemos por modelo a un constructo conceptual abstracto que puede ser representado de 
diversas formas (gráfica, algebraica, numérica, probabilística, textual.). Es abstracto en cuanto se 
constituye sólo con algunos aspectos de la realidad que se articulan por leyes o principios. Así, un 
modelo permite analizar, describir y explicar fenómenos y procesos complejos con ciertos niveles de 
aproximación. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer conceptos, principios y leyes de la Física integrados en modelos que favorezcan la 

comprensión de fenómenos y procesos del campo de las Ciencias Naturales. 

● Utilizar conceptos, principios y leyes de la Física en la resolución de situaciones 
problemáticas vinculadas con fenómenos y procesos que son objeto de estudio de las Ciencias 

Naturales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Mecánica de sólidos 
Leyes de la mecánica newtoniana. Trabajo y energía. Leyes de conservación. Propiedades mecánicas 

de los materiales. Ondas mecánicas. Sonido. 

 

Mecánica de fluidos 
Fluidos en reposo, flotación. Flujo de fluidos ideales. Fluidos viscosos. 

 

Termodinámica 
Termometría y calorimetría. Las leyes de la termodinámica. Transiciones de fase. Teoría cinética 

molecular de los gases. 

 

Fenómenos de superficie y disoluciones 

Tensión superficial. Disoluciones. Difusión. Ósmosis. 

 

Electromagnetismo 
Cargas y corriente eléctricas, y estructura de la materia. Materiales. Campos eléctricos y magnéticos. 

Polarización. Inducción electromagnética. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

 

Óptica  
La luz: reflexión, refracción, dispersión, absorción y transmisión. Espectro. Polarización, difracción e 

interferencia. Formación de imágenes. Lentes y espejos. Instrumentos ópticos.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para esta unidad curricular se sugiere: 

Abordar la resolución de problemas poniendo especial énfasis en las estrategias vinculadas con los 
procesos de producción de conocimiento en las Ciencias Naturales: la observación, la 

experimentación, la medida, la formulación de hipótesis y la comprobación empírica. 

En este sentido se propone: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 

caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos 

saberes. 

- Generar un clima participativo de aprendizaje, donde el intercambio, el debate y la 
colaboración cobren especial relevancia. 

- Posibilitar que los estudiantes estimen, planteen conjeturas, sugieran explicaciones, discutan 

sobre la validez de los resultados y procedimientos. 
- Ofrecer orientaciones generales para promover el planteo de buenos interrogantes que 

encaminen la indagación y la acción. 

- Incorporar recursos que posibiliten diferentes formas de abordar la comprensión y resolución 
de problemas y de comunicar resultados. Pueden aprovecharse las potencialidades de diversas 

aplicaciones informáticas que incluyen simulaciones y/o la posibilidad de construirlas sobre el 

desarrollo de procesos de modelización matemática. 

- Promover búsquedas en Internet y el uso de herramientas de comunicación y colaboración en 
línea para incentivar procesos de intercambio y debate. 

Abordar el trabajo experimental como uno de los dispositivos de enseñanza de esta unidad curricular, 

considerando que: 
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- Puede plantearse como una actividad de demostración para abrir un tema o un problema, o 
como una actividad para promover el desarrollo de un diseño experimental que ponga a 

prueba algunas hipótesis, y no necesariamente reproducir, de manera exacta, las reglas del 

trabajo científico. 

- Respecto a la medición, pueden desarrollarse las siguientes actividades: descripciones o 
comparaciones cualitativas, de estimación, de medición en el contexto de su uso científico. 

- Puede abordarse a través de experiencias sencillas con objetos y materiales comunes, 

económicos y fácilmente disponibles. 
A modo de ejemplo, se citan diferentes fenómenos o procesos que son objeto de estudio de la 

Biología/Química y que pueden abordarse mediante la utilización de modelos físicos: 

- Mecánica de sólidos: sistema osteo-artro-muscular. Locomoción. Biomateriales. 
- Mecánica de fluidos: la circulación de la sangre. El efecto de la gravedad y la aceleración 

sobre la presión sanguínea. Procesos de transporte de moléculas en medios fluidos. 

- Termodinámica: la entropía y su significado para la Biología. Balance energético de los seres 

vivos. Ciclos de materia y flujos de energía en los ecosistemas. Termodinámica de las 
reacciones redox. 

- Fenómenos de superficie y disoluciones: Tensión superficial y capilaridad. El ascenso de la 

savia en las plantas. Los alvéolos pulmonares de los mamíferos. La ósmosis en la Biología: la 
osmoregulación. Papel de la presión osmótica en el transporte de gases y nutrientes a través 

de los capilares sanguíneos. 

- Electromagnetismo: efectos biológicos de los campos magnéticos Campo magnético terrestre. 
Navegación magnética: delfines. Biopotenciales. Conducción del impulso nervioso. 

Transporte de iones a través de la membrana celular. 

- Óptica: el ojo humano: mecanismo de visión, defectos, correcciones. Percepción del color. 

Omatidios: insectos. Fotocolorimetría. Medición de la absorbancia. 
 

 

QUÍMICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular se ocupa del estudio de la composición de la materia y de los cambios que 

experimenta, sustentado en los principios, leyes y teorías que los fundamentan. El conocimiento de la 

estructura de la materia y los modelos que la explican facilita la comprensión de la vida desde sus 
niveles de organización más sencillos como el molecular, hasta los más complejos, como la biosfera. 

Se propone una revisión integrada de conceptos de la Química General, articulando a estos con 

nociones propias de la Química Inorgánica, Química Analítica y Físico-Química, debido a la 
necesidad de comprender, desde una perspectiva sistémica, la complejidad de la materia, sus 

transformaciones y su vínculo con la energía. Posteriormente esta temática será abordada desde 

sistemas biológicos generales y específicos. 
También se propicia complementar la interpretación macroscópica, en base a los modelos y las teorías 

vigentes, con el estudio de la estructura microscópica de la materia, para predecir las propiedades 

físicas y químicas de las sustancias. Se busca, así, aprehender el orden en el mundo natural y mostrar 

las múltiples relaciones existentes entre las sustancias conocidas y las nuevas, en el marco de un 
proceso intencional de búsqueda de propiedades. 

Este abordaje conceptual sienta las bases para la comprensión de los procesos biológicos, según la 

aplicación de principios físico-químicos, que se profundizarán en las diferentes unidades curriculares 
que conforman la trama curricular de la formación docente inicial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Desarrollar los conceptos, principios y leyes de la Química que permitan la interpretación de los 

fenómenos y procesos que son objeto de estudio de las Ciencias Naturales. 

● Comprender los modelos y las teorías vigentes acerca de la estructura microscópica de la materia 

y asociarlos con sus propiedades macroscópicas. 
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● Interpretar y utilizar diferentes tipos de representaciones, modelos y teorías para explicar las 
distintas reacciones químicas generales y específicas, estableciendo relaciones con la biología. 

● Construir una base conceptual que contribuya a la comprensión de la estructura y las propiedades 

físicas y químicas de los compuestos orgánicos, para luego abordar procesos bioquímicos y 

biológicos en particular. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Estructura de la materia 

Materia y energía. Teoría Atómica. Estructura atómica. Discontinuidad. Propiedades macroscópicas. 

Tabla Periódica. Clasificación periódica de los elementos. Propiedades periódicas. 
El lenguaje químico inorgánico. Enlaces químicos. Estructura de Lewis. Fuerza de los enlaces. 

Formación de compuestos químicos. Nomenclatura. Propiedades. Combinación de átomos: moléculas. 

Leyes de combinación. Combinación centesimal. 

Geometría molecular. Teorías de enlace en moléculas inorgánicas y ejemplos de moléculas orgánicas. 

 

Transformaciones de la materia 

Reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Ecuaciones químicas. 
Estequiometría. Relaciones Molares. 

Soluciones. Solubilidad. Formas de expresar las concentraciones porcentuales y químicas. 

Termoquímica: aspectos termodinámicos de las reacciones químicas. Leyes de la termodinámica. 
Entalpía, entropía y energía libre. Cinética química: aspectos cinéticos. Modelos para el estudio de la 

cinética química. Molecularidad de las reacciones. 

Equilibrio químico. Equilibrio ácido-base. 

Electroquímica. Reacciones de óxido reducción. Electrólisis. 
Solubilidad y precipitaciones, complejos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Una visión de las ciencias como cuerpo de conocimiento abierto y en constante construcción, 

teniendo en cuenta los cambios sufridos a lo largo de la historia. 

- La comprensión de los conceptos químicos fundamentales generando instancias que 
promuevan la construcción de ideas científicas desde la formulación de hipótesis provisorias, 

los modos de verificación o refutación, la observación y elaboración de conclusiones, y la 

modelización. 
- La apropiación de las bases químicas conceptuales involucrando el estudio de ejemplos 

propios de los procesos biológicos como: importancia del ciclo del agua para el 

mantenimiento y la regulación del ecosistema, circulación del agua y sustancias orgánicas en 
las plantas, composición de rocas y minerales, ciclos biogeoquímicos, procesos de 

transformación de la materia y flujo de energía, cadenas y redes tróficas, efecto invernadero y 

disminución de la capa de ozono. 

- El empleo de estrategias de resolución de problemas y de experimentación que favorezcan el 
desarrollo de habilidades propias del trabajo científico: recolección de datos, procesamiento y 

análisis de resultados y discusión de conclusiones. 

- El desarrollo de habilidades que permitan reconocer, evaluar y construir diferentes 
representaciones de una misma idea o concepto con el fin de crear oportunidades de 

aprendizaje. 

- El desarrollo de capacidades cognitivo-lingüísticas, tales como: describir, definir, explicar, 
justificar, argumentar, entre otras. 

- El empleo y la construcción de modelos, analogías y metáforas que posibiliten la comprensión 

de la estructura microscópica de la materia. 

- La inclusión de distintos modelos de fenómenos físicos y químicos con representaciones 
ejecutables: animaciones, simulaciones, videos, gráficos, dibujos, entre otros. 

- El desarrollo de habilidades para la búsqueda, acceso y comunicación de información que 

integren el uso de las TIC. 
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- El aprendizaje significativo en cooperación por la interacción entre pares, fomentando el 
debate, el intercambio, el respeto hacia el pensamiento ajeno y la valoración de la 

argumentación de las propias ideas. 

- La articulación con Biología General, Química Orgánica y Biológica, Biología Celular y 

Molecular, Biología de los Microorganismos y Hongos, Biología de las Plantas, Biología de 
los Animales y Biología Humana. 

 

 

BIOLOGÍA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular propone el abordaje de la enseñanza de la Biología general en la formación 
inicial de profesores del Nivel Secundario, desde una concepción globalizadora e integradora que 

permita superar descripciones aisladas o fragmentadas, posibilitando un acercamiento a las principales 

teorías y modos de pensamiento que esta ciencia ha aportado a nuestra cultura a lo largo de los 

últimos dos siglos. 
La Biología General se organiza en función de la capacidad de interpretar los principios biológicos 

básicos en el marco de la teoría de la evolución. 

Se plantean los ejes de contenidos contemplando las características propias de la ciencia biológica y 
su perspectiva histórica: el origen de la vida, la estructura celular, los distintos niveles de 

organización, la relación entre forma y función, y las relaciones de los seres vivos entre sí y con el 

ambiente. Todos estos aspectos resultan indispensables para una primera aproximación del estudiante 
a la Biología. 

Así, esta unidad se constituye en un espacio de introducción general que focaliza las teorías, 

principios y leyes sobre las que se estructura el desarrollo teórico de este campo disciplinar. Esta base 

de marcos conceptuales deberá ser profundizada, posteriormente, a lo largo del trayecto formativo 
propio del Campo de la Formación Específica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Desarrollar los conceptos básicos vinculados al origen, las características generales y la 

organización de los seres vivos; para construir referentes generales de la diversidad y complejidad 

de los sistemas biológicos y ecológicos. 

● Comprender la importancia de la teoría de la evolución como teoría unificadora de la Biología. 
● Percibir el valor de los sistemas de clasificación para comprender la diversidad biológica. 

● Aproximarse a los principales conceptos de la Ecología para entender los mecanismos biológicos 

en el nivel de organización ecológico. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Biología en el marco de la teoría evolutiva 

Perspectiva histórica de la Biología. Las explicaciones acerca del origen y la diversidad de la vida. La 

teoría de la evolución como teoría unificadora de la Biología. 

 

La unidad de la vida 

Teoría celular. Célula Procariota y Eucariota: características básicas. Ciclo celular. División celular: 

mitosis y meiosis. Importancia biológica. Principios básicos de la herencia: los experimentos de 
Mendel y el nacimiento de la Genética. Cromosomas, genes y alelos. Fenotipo y genotipo. 

Variabilidad genética. 

 

La diversidad de la vida 

Las características de los seres vivos. Los niveles de organización biológica. Origen evolutivo de la 

diversidad, filogenia, ontogenia, especie y fuentes de información para la taxonomía. Criterios de 

clasificación biológica. Grandes escuelas de clasificación: sistema tradicional, fenética y cladismo. 
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Los virus, viroides y priones. Reinos y dominios. Withaker y los cinco Reinos (Protistas, Monera, 
Plantae, Fungi y Animalia). Woese y los tres Dominios (Bacteria, Archaea y Eukarya). Características 

generales de estructura, función y modos de vida. El árbol de la vida actual. 

 

Los sistemas ecológicos 
Niveles de organización ecológicos. Poblaciones. Comunidades. Ecosistemas. Propiedades 

emergentes. Circulación de la materia y la energía en los ecosistemas. Redes tróficas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje científico, como un primer acercamiento a la 
ciencia biológica, abordando su terminología particular, y considerando que los conceptos 

organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red conceptual en que están inmersos. 

- Proponer un primer acercamiento a diferentes textos académicos vinculados al campo de la 

Biología, propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes 
intencionalidades comunicativas. 

- Promover la formulación de preguntas e hipótesis, el análisis de diferentes teorías, los 

procesos de observación y experimentación, el estudio de casos actuales o históricos, y la 
participación en debates e intercambio de conocimientos. 

- Promover la observación y la experimentación, destacando su centralidad como 

procedimientos para la construcción del conocimiento científico. Los trabajos grupales en el 
laboratorio cobran un especial sentido para estas actividades al posibilitar la adquisición de 

destrezas en el manejo de los materiales de laboratorio y en el uso del microscopio y lupas 

para realizar observaciones detalladas. 

- Contemplar la articulación con las siguientes unidades curriculares: Biología Celular y 
Molecular, Química General, Química Orgánica y Biológica, Práctica Docente, Historia y 

Epistemología de la Biología y las Biologías específicas de los años subsiguientes. 

 
 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta asignatura inicia a los estudiantes en el conocimiento de la Biología celular, promoviendo la 
comprensión de los siguientes tópicos: características de las células, patrones, diversidad de formas, 

actividades metabólicas y regulación; aspectos fundamentales para entender la estructura y 

funcionamiento de los seres vivos. Entre los principios unificadores de la Biología se destaca la 
unidad y diversidad entre las células, unidades constituyentes de todos los organismos vivos, de ahí la 

importancia que adquiere su estudio para la formación de docentes de Biología y Ciencias Naturales. 

La Biología Celular y Molecular constituye en la actualidad una disciplina cuyos resultados de 
investigación pueden influir sobre la salud, la agricultura, la industria, y sobre una gran multiplicidad 

de actividades concretas. 

Debido al avance del conocimiento sobre los aspectos moleculares de los procesos biológicos, se hace 

imperioso el desarrollo de enfoques, y resulta imprescindible abordar no sólo la estructura que brinda 
la observación con el microscopio óptico, sino también la ultra estructura celular y la organización 

molecular. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Interpretar las bases fisiológicas y morfológicas celulares y moleculares que permiten 

comprender la estructura y función de los organismos. 
● Utilizar los fundamentos celulares y moleculares básicos en la interpretación de los procesos 

biológicos. 

● Reconocer la importancia de la microscopía óptica y electrónica, y el impacto que ambas han 

tenido en el desarrollo actual de la Biología Celular y Molecular. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Biología Celular y Molecular y sus métodos de estudio 

Instrumentos y tecnologías para el estudio de la célula y de los tejidos vivos. Microscopía óptica y sus 
variantes. Microscopía electrónica. Cultivos celulares. Fraccionamiento celular. 

 

Las bases químicas y celulares de la vida 
Agua y minerales. Biomoléculas. Organización y estructura general de las células animales y 

vegetales. Organización de la membrana plasmática. Citoplasma. Sistemas de endomembranas. 

Uniones celulares. Reconocimiento y comunicación celular. Transporte a través de membrana. El 
citoesqueleto. Mitocondrias y cloroplastos. Ribosomas. Cilios y flagelos. Metabolismo celular. 

Fotosíntesis y Respiración celular. Bioenergética. Núcleo interfásico y división celular. Organización 

del ADN. Ciclo celular. 

 

Los mecanismos básicos de regulación celular 

Mecanismos de regulación. Señales intercelulares. Control del ciclo celular. Desarrollo, diferenciación 

y programación de la muerte celular. Alteraciones físicas y moleculares de las células en el proceso de 
envejecimiento y muerte celular por apoptosis. Alteraciones del ciclo celular: cáncer. Oncogenes y 

genes supresores de tumores. Metástasis. Alteraciones bioquímicas y celulares de las células 

cancerosas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para la enseñanza de esta asignatura se sugiere la integración teórico-práctica considerando: 

- La observación de preparados y microfotografías electrónicas. 
- La integración de imágenes reales y esquemáticas de las células a nivel estructural y 

ultraestructural, como estrategia para la transposición de las observaciones y 

conceptualizaciones. 
- Las prácticas de laboratorio necesarias para la aplicación de técnicas básicas de Biología 

celular con el objetivo de desarrollar experiencias sencillas, formulando hipótesis y 

predicciones e interpretando resultados. Entre otras: reconocimiento de distintos tipos de 

células y estructuras celulares, determinación de los diferentes mecanismos de transporte de 
las membranas biológicas, reconocimiento de las diferentes fases de los procesos de división 

celular mitótica y meiótica, análisis del metabolismo celular. 

- La determinación de la morfología de los cromosomas a través de la elaboración de 
cariogramas y cariotipos. 

- El diseño de maquetas para modelizar tipos de células, estructuras y fenómenos biológicos a 

nivel celular. 
- La resolución de problemas para permitir el desarrollo de la capacidad de análisis y 

razonamiento necesaria en esta disciplina. 

- La discusión y el análisis de artículos científicos y textos de divulgación sobre temáticas 

específicas. 
- El análisis de estudios de casos históricos sobre la producción científica en este campo. 

- El análisis de simulaciones y animaciones. 

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las 
TIC. 

- La producción de analogías que permitan la comprensión de algunas temáticas abordadas. 

- El desarrollo de experiencias de escritura que permita abordarlas como producción personal y 
social de sentido, a través de las cuales el discurso se construye en búsqueda de su plenitud 

semántica y comunicativa. 

- La articulación con Química General, Química Orgánica y Biológica, Biología General, los 

talleres de Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales y Modelos Físicos para las 
Ciencias Naturales y las Biologías específicas propuestas en segundo y tercer año. 
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SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y 
un campo de intervención profesional, el campo educativo. 

Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de 

la disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 
problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 

pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos 

de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar 
las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología 

evolutiva clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 

Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; 

poniendo en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de 
marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, 

contribuyendo a la intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo 

de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el 

campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos 
marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 

intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 
Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, 

antropológicas, históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 
evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques 

constructivistas. Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

Las Teorías del Aprendizaje 
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las 

Teorías del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano 
y aprendizaje escolar. 

Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 

El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los 

factores del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 

aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de 

investigación más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias 
Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 

Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 
El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 

Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las 

distintas teorías psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques 

sobre el aprendizaje. 
- Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la 

enseñanza de los enfoques conductistas con la Psicología Genética o entre el programa 

piagetiano y el vigotskyano. 
- Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuística de aquellos autores 

que han incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva. 

- Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo 

aparecen representados los respectivos enfoques. 
- Articular con las unidades curriculares de Didáctica general, Pedagogía y Didáctica de las 

Ciencias Naturales. 

 
 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En 

esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo 

tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares 

contextos sociales, históricos y culturales. 
En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa 

sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción 

de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 
perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, 

metodológicas y de acción. 

La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y 
como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y 

desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que 

comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia. 
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El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se 
constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las 

características y problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 

enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas 

en los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 
realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 
Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. 

Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Aproximaciones a la teoría de la transmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: 

reglas distributivas, reglas de recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. 
Código del conocimiento educativo: Mensaje, Pedagogía y Evaluación. Código colección e integrado. 

Cambio de código. 

 

La relación contenido método 

El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 

La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 
grupo clase. 

La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 

 

La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de 
la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de 

evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del 

trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 
escolares del Nivel Secundario. 

- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las 

instituciones donde se realiza la práctica. 

- La planificación y diseño de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación. 

- El análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares. 

- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica. 
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Campo de la Práctica Docente 
 

 

     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 

escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica, así el diseño y desarrollo de 
propuestas de intervención contextualizadas. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 

institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 
normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 

Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Naturales al 
interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios, 

los objetos; mandatos y representaciones. 

Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 
reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, 

que participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención 

contextualizadas. 

El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos 
de intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 

pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas 

nacionales o provinciales complementarios.  
Las instituciones podrán adecuar esta propuesta, en reconocimiento a sus propias tradiciones 

institucionales y a sus necesidades y posibilidades locales y regionales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Propiciar la aproximación al análisis institucional reconociendo las relaciones entre sus 

actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones pertenecientes a diferentes 
contextos, ámbitos y modalidades. 

● Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Ciencias Naturales, 

considerando las características de los diferentes proyectos institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario 
Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades 

socioculturales. Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las 

representaciones en los sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo 
y del espacio.  

Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 

distintivas y articulación entre el Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. Vínculo con el 
mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 

El lugar de la educación en Ciencias Naturales en la escuela asociada. Sentidos y significados. 

Aportes de una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha 

de intereses y negociación. 
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Observación y análisis de la convivencia escolar 
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida 

institucional. Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos 

disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y 

áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y 
estudiantes. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 
La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un documento escrito y público. 

Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y desarrollo de 

proyectos específicos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Historia documentada y Vida cotidiana. 

Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación 
participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de 

proyectos institucionales. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias 

Naturales en diversos contextos y modalidades, de gestión estatal y privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del 
trabajo, mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del 

Nivel Secundario 

- El análisis e interpretación de la realidad de las diferentes instituciones educativas desde abordajes 

investigativos, mediante la utilización de herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes. 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 
enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, 

registro, entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relato de vida, análisis de datos 

estadísticos, entre otros. 

- La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la 
educación en Ciencias Naturales a partir de los diversos contextos frecuentados. 

- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 

ayudantías y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, 

microexperiencias de elaboración y desarrollo de proyectos específicos: muestras y Ferias de 
Ciencias, campamentos científicos, salidas didácticas, entre otros. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 

Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 
- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente II, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos 

específicos y el diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que 

serán realizados en las Instituciones del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de los diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre 

otros; en las Instituciones del Nivel Secundario. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 
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Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 
y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando 

la relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales de las siguientes unidades curriculares: 
- Práctica Docente II 

- Trabajo Experimental en Biología 

- Biología de las Plantas I 

- Biología Animal I 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual.  
 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofía de la Ciencia 

que posibilite una perspectiva crítica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión 

de la ciencia como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones 
simplificadas y reduccionistas de la actividad científica. 

Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados 

en un determinado momento dentro de cierto dominio científico, y de transmitir la riqueza de la 
dimensión metodológica de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una 

proposición se considera garantizada, la razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se 

relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la propia disciplina, tanto en la teoría como en la 

práctica. 
En este sentido, una reflexión crítica sobre la ciencia y las prácticas científicas permite indagar 

respecto al impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-científicas obligando a 

repensar su dimensión axiológica, sobre todo en el sentido ético y político que cobra en la esfera 
pública. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y 
actuales y las implicaciones intelectuales, culturales y sociales. 

● Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de 

problemáticas fundamentales afrontadas por la comunidad científica. 
● Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas científicas en la actualidad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Introducción a la Filosofía de la Ciencia 

La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales 

y sociales. Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la 
Matemática. Introducción a la historia de la filosofía de la ciencia: corrientes. La Filosofía de las 

Ciencias Naturales. 

 

La ciencia y sus producciones 

Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos, 

condiciones y resultados. Las teorías científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide 
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entre teorías competidoras. Leyes científicas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades 
accidentales; acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; 

probabilidad y leyes probabilísticas. La explicación científica: el modelo de cobertura legal 

inferencial; la relevancia estadística; la pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; 

unificación teórica como explicación; explicación teleológica y funcional, su particular relevancia 
para la Biología. 

 

Las prácticas científicas 
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. 

La observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la 

ciencia y su reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación ―cargada 
de teoría‖ hasta Ian Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos 

con la teoría y el experimento; los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofía de la 

experimentación: la relación entre la teoría y el experimento; ―los experimentos tienen vida propia‖; 

complejización de las prácticas y el diseño, la medición, instrumentos y aparatos. 

 

La Matemática y las Ciencias Naturales 

La matematización de la ciencia, alcances y límites; la matemática en la Física, la Química y la 
Biología; matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.  

 

El pluralismo axiológico de las ciencias 
Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad científica. Los valores epistémicos y prácticos 

en los contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los 

contenidos: la antigua desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el 
desarrollo de la ciencia experimental y la matemática asociado a Galileo y a Newton, la 

demostración de Newton de las leyes terrestres de atracción operando en el reino del cielo, la 

teoría de la evolución de Darwin y sus reclamos por una comprensión naturalista de lo 

viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorías de 
Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases 

genéticas de la vida. 

- Utilizar artículos científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos. 
- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos implicados. 
- Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor 

científico y ético de las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de 

sentido común o a consignas de débil sostén argumentativo. 

- El trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de 
especial susceptibilidad, como los de ciencia y valores. 

- La articulación con Historia y Epistemología de la Biología. 

 
 

TRABAJO EXPERIMENTAL EN BIOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este taller se ocupa del abordaje experimental en la producción de conocimiento, y en la enseñanza y 

el aprendizaje de la Biología, en tanto disciplina integrante del área de las Ciencias experimentales. La 

analogía entre el quehacer científico y el quehacer educativo merece especificaciones, por lo que debe 

promoverse el análisis del valor de ―lo empírico‖ y las modalidades que éste adopta, en cada uno de 
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esos ámbitos, propiciando la toma de decisiones didácticas pertinentes para la intervención en 
diferentes contextos educativos. 

El trabajo experimental en ciencias permite reflexionar y debatir sobre el rol de la actividad 

experimental en las Ciencias Naturales y en la Biología en particular y abordar el conocimiento de 

diversas técnicas y estrategias: el planteo de hipótesis, el diseño experimental, las formas de registro, 
el proceso de medida, los instrumentos para la medición y recolección de datos, las técnicas de 

tabulación y tratamiento estadístico, las estrategias para el análisis de resultados y los modos de 

comunicación que se producen en y desde la comunidad científica, en relación con los resultados 
experimentales. 

En cuanto a las ―experiencias‖, propias del campo de la BIología, refieren, históricamente, al 

contacto de primera mano con los objetos del mundo natural. Para la Biología, hay al menos tres 
modalidades de experiencias: el trabajo de campo, el de gabinete y el de laboratorio. Es decir, se 

puede producir conocimiento válido sin experimentos, en sentido estricto, o realizar experimentos, en 

sentido clásico, fuera del laboratorio. Estas distinciones deben abordarse a la luz del concepto de 

―diseño‖ de investigación. 
Asimismo, en todas las modalidades del trabajo empírico y en todos los tipos de diseño, es importante 

considerar los medios que permitirán el acceso al objeto. Esto incluye las técnicas y los instrumentos, 

cuya gama es innumerable: desde el anillado de aves hasta la espectrofotometría; y desde la lupa 
simple hasta el cromatógrafo de gases. 

Por último, toda experiencia produce cierta clase de resultados. La correcta expresión de un resultado 

implica conocer su margen de error, y las herramientas informáticas son un gran apoyo a la hora de 
representarlo e interpretarlo. Estas herramientas también han dado lugar a una nueva forma de 

―experiencia‖, donde no hay contacto de primera mano con el objeto natural: las experiencias de 

simulación, esto pone a la Biología en frontera con las llamadas ―ciencias de diseño‖, por ejemplo, 

en la determinación de la estructura tridimensional de proteínas. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender el lugar que ocupan las diferentes modalidades de trabajo empírico en la 
construcción de conocimiento biológico, y en su enseñanza y aprendizaje. 

● Tomar decisiones acerca de las modalidades de trabajo empírico adecuadas a diferentes diseños 

de investigación, según el objeto de estudio del que se ocupan. 

● Adquirir habilidades para diseñar y desarrollar diferentes modalidades de trabajo empírico: a 
campo, en gabinete y en laboratorio. 

● Desarrollar habilidades para el diseño de un experimento, el manejo de instrumental de diferentes 

niveles de complejidad y el tratamiento estadístico de los datos. 
● Incorporar el trabajo empírico en la enseñanza de la Biología considerando las finalidades 

formativas del Nivel Secundario. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El lugar del trabajo empírico en los diseños de investigación 

Datos primarios y secundarios. Investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas. Diseños no 
experimentales, cuasi-experimentales y experimentales propiamente dichos. Tipos de variables y de 

hipótesis. Relaciones entre variables y papel de las hipótesis según el tipo de estudio. Selección de 

muestra y procesamiento estadístico de datos. 
Medición y magnitudes: teoría de error, apreciación y estimación, tipos y propagación de errores. 

Representaciones gráficas, correlación de variables, ajustes de curvas y juicios de valor. 

Comunicación de resultados: Informes de investigación. 

 

Trabajo de campo y de gabinete 

Observación y reconocimiento de paisajes, fisonomías y especies. Uso y construcción de claves y 

guías. 
Técnicas de estudios poblacionales: tamaño, densidad, distribución. 

Técnicas de marcación y de recolección de ejemplares vivos: anillado, trampas para insectos, 

mamíferos y aves, entre otras. Técnicas de recolección y conservación, resguardos éticos. 
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Valor de las colecciones y los museos, incluyendo los virtuales. 
Medidas de higiene y seguridad. 

 

Trabajo de laboratorio 

Conocimiento y utilización de instrumentos. Los aparatos ópticos: lupas y microscopios simples y 
binoculares; el material de vidrio; instrumentos de medición para diferentes magnitudes: 

volumétricos, vernier, balanzas mecánicas y electrónicas, termómetros, sensores de luz, temperatura; 

movimiento, pH, entre otros. 
Experiencias bioquímicas sencillas: determinación del grupo sanguíneo, cromatografía de pigmentos 

vegetales, acción de reactivos y enzimas sobre compuestos proteicos, entre otras. 

Preparación de muestras microscópicas: técnicas de corte, tinción y fijación de tejidos animales y 
vegetales. Observación de células in vivo (microorganismos, espermatozoides, entre otros). 

Cultivo de microorganismos. 

Estudios sencillos de genética mediante la cría y conteo de generaciones de Drosophila melanogaster. 

Observación de la ontogénesis y el comportamiento de pequeños organismos: acuarios, terrarios, 
lumbricarios, formicarios, entre otros. 

Experimentos con variables fisiológicas humanas: ritmo cardio-respiratorio y ejercicio, entre otros. 

Aspectos éticos del trabajo con animales de laboratorio. 
Medidas de higiene y seguridad. Requisitos del informe de laboratorio. 

 

Herramientas informáticas y trabajo empírico 
Procesamiento de datos: tabulación, codificación y graficación. 

Procesamiento de datos capturados por sensores y cargados directamente a la PC. 

Simulación y modelización: de los juegos al conocimiento científico. 

El tratamiento estadístico de los resultados de una medición. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este taller se sugiere: 
- Visitar los laboratorios de escuelas secundarias en el marco de articulación con la práctica 

docente, e indagar el carácter de las prácticas formativas que allí se realizan. 

- Visitar museos y laboratorios de centros de investigación y universidades. 

- Concebir las experiencias como procesos de indagación, planteando problemas y vías 
alternativas de resolución, y no como mera ilustración o demostración de principios 

conocidos de antemano. 

- Utilizar la ―estimación‖ como mecanismo de prueba de los resultados numéricos asociados a 
la realización de una práctica experimental. 

- Desarrollar el conocimiento de un amplio abanico de técnicas e instrumentos, así como la 

flexibilidad para adaptar las experiencias a contextos educativos diversos. 
- Promover la utilización de herramientas informáticas, tanto en la realización de trabajos 

experimentales como en procesos de simulación y modelización. 

- Enfatizar propuestas de práctica experimental que consideren problemáticas reales y próximas 

al entorno del estudiante. 
- Estimular el diseño experimental aprovechando el equipamiento de bajo costo, o aquél que 

utiliza usualmente el estudiante para otros fines no académicos: celulares, cámaras 

fotográficas, entre otros. 
- Utilizar el aula como espacio de investigación. 

- Promover el respeto por la vida generando investigaciones que eviten el maltrato y muerte de 

seres vivos. 
- Articular con las Biologías específicas, las Didácticas de las Ciencias Naturales, Ecología, 

Genética y Biotecnología y Educación Ambiental 

 

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOLÓGICA 
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MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se propone el abordaje de los fundamentos moleculares que brindan la 

Química Orgánica y la Química Biológica para explicar el funcionamiento de los organismos, en 

general, y para interpretar los procesos biológicos involucrados en la estructura y el funcionamiento 
celular, en particular. 

Se aborda, primero, desde la química orgánica, un panorama globalizador de todos los seres vivos y 

su común constitución, y luego, desde la biológica, el estudio de la estructura y las propiedades de las 
moléculas que constituyen los seres vivos, así como los cambios químicos que en ellos acontecen. 

Además, se proporcionan los elementos conceptuales que permiten comprender cómo un organismo 

vive a partir de las transformaciones moleculares que ocurren en los distintos procesos metabólicos. 
El conocimiento que se tiene de los organismos vivos aumenta en la medida que avanzan los 

descubrimientos sobre las moléculas de importancia biológica. Las características químicas del código 

genético y las reacciones metabólicas de las biomoléculas son contenidos generalizadores 

fundamentales para el estudio de la química orgánica y biológica. 
Finalmente, esta asignatura otorga las bases para entender diferentes procesos como: la producción de 

medicamentos en la industria farmacéutica, el desarrollo de métodos para hacer plantas resistentes a 

plagas en la agricultura, el mejoramiento de los valores nutricionales de los alimentos en la industria 
alimenticia, entre otros. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Desarrollar conceptos, principios y leyes de la Química Orgánica que permitan la interpretación 

de los fenómenos y procesos que son objeto de estudio de la Biología. 

● Propiciar la elaboración de hipótesis acerca del comportamiento, reactividad y funciones de las 

moléculas orgánicas, para luego transponerlas en procesos bioquímicos. 
● Relacionar la estructura y las propiedades físico-químicas de las biomoléculas y sus funciones 

biológicas. 

● Comprender los conceptos básicos acerca de la composición de los seres vivos y las 
transformaciones que sufren las biomoléculas en el curso del metabolismo celular. 

● Interpretar las funciones del metabolismo celular en función del intercambio de materia y energía 

entre la célula y el medio. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Química Orgánica. Estructura, diversidad y reactividad química 
Elementos componentes de los organismos vivos y no vivos: C, H, O, N, S, P. 

El Carbono como átomo de principal importancia. Capacidad de formar enlaces posibles entre los 

elementos. Moléculas orgánicas: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, 
ácidos carboxílicos, esteres, aminas y amidas. Grupos funcionales. Propiedades físicas y químicas. 

Nociones de nomenclatura y escritura. Usos. 

 

Origen de la vida 
Origen de las biomoléculas. 

Biomoléculas. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Transformaciones energéticas y 

reacciones químicas de las células vivas. Ciclos de energía celulares. 
Elementos químicos esenciales. Elementos trazas. Jerarquías estructurales. 

 

Regulación Metabólica 
Enzimas. Mecanismos de reacción enzimática. Cinética de las enzimas. Acción de la temperatura y el 

pH sobre la actividad enzimática. Hormonas. Vitaminas acciones y regulaciones: Estructuras. 

Funciones biológicas. Acción co-enzimática de las vitaminas. 

 

Rutas metabólicas y de transferencia de energía: catabólicas, anabólicas y anfibólicas 

Principios de bioenergía y ciclo del ATP. Glucólisis. Fosforilación oxidativa, estructura mitocondrial 

y compartimentación del metabolismo respiratorio. Oxidación de los ácidos grasos. Degradación 
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oxidativa de los aminoácidos. Biosíntesis y utilización de la energía del enlace fosfato. Biosíntesis de: 
glúcidos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Se sugiere la integración teórico-práctica que facilite: 
- Entender cómo se interrelacionan las estructuras moleculares y supramoleculares con la 

estructura y función de membranas, organelas, citoesqueleto y otros componentes celulares 

- Interpretar las principales rutas metabólicas, sus relaciones anátomo-fisiológicas y los 
mecanismos de regulación. 

- Conocer los modelos actuales de la estructura y las transformaciones de la materia, 

vinculando estas transformaciones con los aspectos termodinámicos y cinéticos que ocurren 
en los procesos metabólicos. 

- Describir los mecanismos de síntesis y degradación de sustancias en los organismos. 

- Conocer los fundamentos de la transmisión de la información genética y la expresión génica. 

- Comprender los mecanismos de acción de hormonas que producen las glándulas endocrinas. 
- Emplear analogías o utilizar simuladores que favorezcan la construcción de modelos 

científicos didácticos para representar el salto de una escala macroscópica a una microscópica 

y las propiedades emergentes en cada nivel, explicando las transformaciones, intercambios y 
equilibrios químicos dentro de la célula y entre ella y el medio que la sustenta. 

- Efectuar prácticas de laboratorio de experiencias sencillas, formulando hipótesis y 

predicciones e interpretando resultados. 
- Trabajar con las diferencias que resulten de la información que proviene de la observación y 

las inferencias que se realizan a partir de la utilización de los modelos, para entender los 

conceptos involucrados en los procesos y aprender a abordarlos en sus prácticas docentes. 

- Resolver situaciones problemáticas reales o simuladas que permitan plantear hipótesis y 
deducir problemas derivados de los procesos metabólicos. 

- Buscar y analizar artículos científicos de temas actuales de Química molecular, procedentes 

de diferentes fuentes, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, 
- Realizar producciones escritas y comunicaciones orales que den cuenta de la apropiación del 

lenguaje específico de la unidad curricular. 

- Conocer cómo se componen, organizan y funcionan los ácidos nucleicos, para contribuir a la 

comprensión de la Genética. 
- Articular con Química General, Biología General, Biología Celular. y Molecular. Por otra 

parte, brindar apoyo para abordar contenidos en Biología de los Microorganismos y Hongos, 

Genética y Biotecnología, Biología Humana y Salud. 
 

BIOLOGÍA ANIMAL I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular proporciona saberes básicos relacionados con el Reino Animalia focalizando en 
las características comunes de todos los grupos, con énfasis en los Invertebrados. Así, la asignatura 

adquiere una importancia fundamental en la propuesta formativa orientada al tratamiento de la 

diversidad biológica, evitando la simple presentación y descripción individual de la morfología y 
anatomía de los grupos animales abordados. 

Se propone un abordaje integral de las adaptaciones anátomo-fisiológicas vinculadas al ambiente de 

los animales (aspecto ecológico) y, en particular, las derivadas de la colonización del agua dulce y del 

ambiente terrestre; considerando las presiones ambientales que marcaron esas adaptaciones y su 
influencia en la radiación adaptativa de los grupos o en las convergencias observadas. Desde esta 

perspectiva, la sistemática se constituye en una herramienta ordenadora para el desarrollo del enfoque 

integrador eco-anátomo-fisiológico del animal. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Adquirir saberes del Reino Animalia referidos a las características comunes de todos los grupos, 
con énfasis en los Invertebrados, referenciando la fauna representativa de nuestro medio y la 

importancia económica y sanitaria de determinados grupos. 

● Interpretar la universalidad de las funciones biológicas que sustentan la vida en general, y más 

específicamente, la vida animal. 
● Asumir un pensamiento crítico y reflexivo que permita interpretar la sistemática de los 

Invertebrados según criterios morfo-funcionales, embriológicos, eco-etológicos, evolutivos y 

filogenéticos; a fin de analizar y entender su origen y evolución. 
● Reconocer las principales formas en que los invertebrados interactúan con otros animales, plantas 

y organismos en general. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Reino Animal, origen evolutivo, diversidad 

Sistemas de clasificación: criterios y escuelas taxonómicas antiguas y actuales. Dominio, Reino y 
Especie. 

Escuelas de clasificación definidas por distintos criterios: sistema tradicional, fenética y cladismo. 

Procesos evolutivos que dieron forma a la diversidad animal actual. Escala del tiempo geológico y 
principales acontecimientos de la evolución biológica. 

Principios del desarrollo. Fecundación. Segmentación. Blastulación. Gastrulación. Formación de 

capas embrionarias. Diferenciación. Histogénesis. Organogénesis. Desarrollo postembrionario. 
Metamorfosis. 

Hábitat y nicho ecológico propio de los distintos grupos animales, referidos a distintos ambientes: 

mar, agua dulce y tierra. Análisis de las interrelaciones interespecíficas en las comunidades bióticas. 

 

Caracteres generales del Reino Animalia 

Planes generales de organización. Origen embrionario de la pluricelularidad. 

Simetría, metamerismo, capas embrionarias, celoma, origen de la boca en el embrión. 
Rama Radiata: definición, hábitat, modos de vida, caracteres generales y clasificación. 

Rama Bilateria: definición, hábitat, modos de vida, caracteres generales y clasificación: 

Protostomados y Deuterostomados. 

 

Nivel de organización celular 

Subreino Parazoa: morfología, características ecológicas, reproducción y clasificación del Phylum 

Porifera. 

 

Niveles de organización tisular, orgánico y de sistemas de órganos 

Acelomados, Pseudocelomados y Celomados. 
Radiaciones adaptativas y convergencias evolutivas. Relaciones filogenéticas, relevancia económica, 

sanitaria y epidemiológica de cada grupo. 

Subreino Eumetazoa. Forma, función de las estructuras anatómicas y adaptaciones morfofisiológicas 

y estudio sistemático de la diversidad taxonómica del grupo. 
Rama Radiata (Phylum Cnidaria) 

Rama Bilateria: Phylum Platyhelmintha, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum Anelida 

Phylum Arthropoda. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Los contenidos del curso están articulados dentro de cuatro ejes temáticos definidos de acuerdo a las 
radiaciones adaptativas y convergencias evolutivas, las relaciones filogenéticas y la relevancia 

económica. 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El desarrollo de clases teórico-prácticas que estimulen la participación permanente del 
estudiante y el ejercicio metodológico basado en la observación, deducción y razonamiento, 

que permita construir los conocimientos desde una comprensión integral de la Biología. 
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- Las clases de apoyo con diapositivas, transparencias, imágenes y videos computarizados, 
salidas de campo y observación de material vivo. 

- Considerar el uso de lombrices, cucarachas, arañas, entre otros, para el estudio de las 

características generales del taxón que representan, tanto en su aspecto externo como interno. 

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las 
TIC. 

- Profundizar el abordaje de diferentes textos académicos vinculados al campo de la Zoología, 

propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes intencionalidades 
comunicativas. 

- La integración con las Didácticas específicas para abordar cuestiones propias de la 

problemática de la enseñanza en el Nivel Secundario, considerando la inclusión de un 
―laboratorio didáctico‖ donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y 

evaluación de prácticas de enseñanza. 

- Articular con las siguientes unidades curriculares: Biología General, Biología Celular y 

Molecular, Biología Animal II, Ecología y Trabajo Experimental en Biología. 
 

 

 

BIOLOGÍA DE LAS PLANTAS I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Las plantas juegan un papel crucial en el sostenimiento de la biosfera. Su presencia en el planeta 

mantiene la vida, y ha colaborado con la formación y constitución de la atmósfera que hoy lo 
envuelve y protege. Por ello, resulta necesario comprender los fenómenos fisiológicos propios de los 

organismos productores y que han determinado su importancia en relación a la totalidad de los seres 

vivos. 
En esta asignatura se abordan las plantas primitivas que colonizaron hace millones de años los 

ambientes terrestres, particularmente los muy húmedos o con abundancia de agua dulce, dando 

existencia a la gran variedad de seres vivos actuales que iniciaron procesos ecológicos importantes 

para la vida en el planeta: la regulación del agua y del ciclo de los nutrientes. 
Dada la gran diversidad y número de las especies existentes, se han generado definiciones, 

procedimientos y técnicas que permitan clasificarlas. Estas clasificaciones deben adoptar la forma de 

un sistema único reconociendo, a su vez, los procesos evolutivos que han originado las actuales 
especies. Estos procesos que dieron origen a la gran variedad biológica del planeta pueden ser 

evidenciados desde la estructura de los ácidos nucleicos, además de las características morfométricas, 

fisiológicas y etológicas. 

Así, la diversificación de la vida no se detiene y es posible encontrar numerosos seres vivos que 
ponen en tensión la definición de especie biológica y la tradicional división de cinco reinos, 

reorganizada en un árbol de la vida nuevo, ordenado por semejanzas genéticas. 

Por estas razones, es importante estudiar la actual clasificación de las Plantas desde la óptica 
evolutiva. comparando con los Reinos Protistas y Fungi, para comprender su actual ubicación entre 

los Eukarya y, posteriormente, analizar sus detalles más específicos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender los fenómenos fisiológicos básicos que ocurren en las Plantas. 

● Conocer y analizar las estructuras celulares específicas de las Plantas. 

● Reconocer los tejidos vegetales primarios y secundarios, su origen, caracteres citológicos y su 
pertenencia a sistemas. 

● Abordar la taxonomía desde una perspectiva evolutiva que permita comprender la diversidad 

vegetal. 
● Valorar la importancia de las especies de plantas No Vasculares en los sistemas ecológicos. 
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● Comprender los procesos evolutivos y las adaptaciones de las plantas que posibilitaron la vida en 
la tierra. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las plantas, su fisiología, ordenamiento y clasificación 

Ordenamiento y clasificación de los seres vivos y el Reino Plantae. Características que distinguen el 

Reino a nivel celular, morfológico y fisiológico del resto de los Eukarya (Protistas, Fungi y 
Animalia). Desarrollo temprano del cuerpo de las embriofitas. Embrión. Estructuras y función. 

Desarrollo del embrión. Componentes de las células vegetales: pared primaria celulósica, plástidos, 

vacuolas, plasmodesmos, pared secundaria. Tejidos vegetales: meristemas, cámbium, tejidos 
epidérmicos, tejidos parenquimáticos. Xilema y floema. Colénquima. Esclerénquima. Súber. 

Distribución de los tejidos en tallos, hojas y raíces. Haces de conducción. Fotosíntesis. 

Fotorrespiración. 

 

Importancia de las plantas en los procesos evolutivos 

Adaptaciones a la vida terrestre: respuesta morfológica y fisiológica a las nuevas condiciones 

ambientales (caulidios, filodios y rizoides). Adaptaciones tempranas: cutícula, raíces y estomas para la 
protección contra la desecación, obtención de nutrientes y sostén. 

 

Las Plantas primitivas 
Plantas No Vasculares. Características morfológicas y fisiológicas. Ciclo reproductivo: alternancia de 

generaciones heterofásica y heteromórfia, gametangios, arquegonio y anteridio. Rol ecológico de las 

plantas primitivas en las sucesiones terrestres y en la regulación de los ciclos naturales. 

 

Clasificación de las Plantas No Vasculares 

Hepatophyta (hepáticas): talosas simples, talosas complejas y foliosas. Anthocerophyta (Antoceros). 

Bryophyta (musgos): Andreaeopsida y Andreaeobryopsida, Sphagnopsida, Polytrichopsida y 
Bryopsida. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas que permitan: 
- Desarrollar la capacidad de observación a partir de material bibliográfico, gráfico y vivo; 

posibilitando describir y seleccionar caracteres relevantes. 

- Elaborar claves a partir de la descripción de elementos conocidos y de material biológico 
recolectado en trabajos de campo. 

- Analizar textos en diferentes formatos, relacionados con la importancia de las plantas No 

Vasculares en el mantenimiento de procesos esenciales para los seres vivos. 
- Realizar cuadros y tablas de comparación, a partir de material bibliográfico de distintas 

fuentes, que permita comprender similitudes y diferencias entre las distintas maneras de 

clasificar los seres vivos (Reinos y Dominios) y los caracteres más relevantes de las plantas 

No Vasculares. 
- Analizar las adaptaciones tempranas a la vida en la tierra mediante observación, lectura y 

análisis de material gráfico y bibliográfico. 

- Buscar y analizar información sobre plantas No Vasculares procedente de fuentes digitales, 
participando en los espacios de interacción. 

- La articulación con Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales y Modelos Físicos para 

las Ciencias Naturales, Biología General, Biología Celular y Molecular, Trabajo Experimental 
en Biología, Biología de las Plantas II y Ecología. 

 

 

BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS Y HONGOS 
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MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular estudia principalmente a los microorganismos como un extenso y variado 

grupo de organismos microscópicos que existen como células aisladas o agrupaciones celulares; 

aunque también incluye el estudio de virus que son microscópicos pero no celulares y organismos 
como los hongos y protistas que son unicelulares y pluricelulares. 

La Microbiología proporciona algunas de las herramientas de investigación más versátiles para 

determinar la naturaleza de los procesos característicos de la vida. Por ello, el conocimiento de los 
microorganismos ayuda a comprender mejor la biología de los organismos superiores, incluido el 

hombre, y problemas prácticos importantes en medicina, agricultura e industria. Muchos procesos 

industriales a gran escala se basan en microorganismos, lo que ha conducido al desarrollo de una 
nueva disciplina, la Biotecnología. 

Finalmente, se hace necesario promover diversas actividades en laboratorio, como la preparación de 

medios de cultivo y una adecuada destreza y manejo de los materiales en condiciones de esterilidad, a 

los fines de propiciar una formación en los procedimientos específicos que permitirá, a los futuros 
docentes, diseñar propuestas formativas motivadoras y significativas para sus estudiantes. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar aspectos básicos y aplicados de la biología de los microorganismos y hongos, de forma 

integrada. 

● Favorecer la comprensión de las bases experimentales de la Microbiología para enriquecer el 
conocimiento científico. 

● Aproximarse a la clasificación y diversidad de los microorganismos, a los procesos bioquímicos 

que ocurren en las células, y a las bases genéticas del crecimiento y de la evolución microbiana. 

● Enriquecer la capacidad para resolver problemas y explicar fenómenos naturales relacionados con 
los microorganismos. 

● Brindar situaciones de aprendizaje en el laboratorio para adquirir destreza en la preparación y uso 

de materiales requeridos en Microbiología. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Historia de la Microbiología 
Pasteur y la derrota de la generación espontánea. Koch y la teoría microbiana de las enfermedades 

infecciosas. Desarrollo de la microbiología en el siglo XX. 

 

La diversidad procariótica 

Visión filogenética del Dominio Bacteria, características, hábitat y clasificación. Perspectiva 

filogenética del Dominio Archea, características, hábitat y clasificación. Morfología. Estructura y 
función de los microorganismos. Pared celular de los procariotas. Membrana externa en gram 

negativos. 

 

Los organismos eucarióticos 
Eukarya. Algas, Hongos y Hongos mucosos. Virus. Propiedades generales de los virus. Genética 

microbiana. Evolución. 

Nutrición microbiana 
Medios de cultivo. Rutas metabólicas. Crecimiento microbiano. Control del crecimiento microbiano. 

Esterilización por calor, radiación, filtración. Desinfectantes y antisépticos. Control del crecimiento 

microbiano en alimentos. Control de hongos. Diversidad metabólica de los microorganismos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Trabajar sobre la especificidad del lenguaje científico abordando su terminología particular, y 
considerando que los conceptos organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red 

conceptual en que están inmersos. 
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- Profundizar el tratamiento de diferentes textos académicos vinculados al campo de la 
Microbiología, propiciando situaciones de escritura y oralidad que atiendan a diferentes 

intencionalidades comunicativas. 

- Promover la formulación de preguntas e hipótesis, el análisis de diferentes teorías, los 

procesos de observación y experimentación, el estudio de casos actuales o históricos y la 
participación en debates e intercambio de conocimientos. 

- La observación y análisis de muestras recolectadas por los estudiantes en el laboratorio. 

- La aplicación de técnicas microbiológicas y métodos de esterilización para el cultivo de 
microorganismos en el laboratorio. 

- Reconocer, mediante el uso de microscopía óptica y de diferentes técnicas citológicas, los 

diferentes tipos de células Procariotas. 
- Resolución de situaciones problemáticas reales o simuladas que permitan plantear hipótesis y 

deducir problemas sobre el funcionamiento y la morfología de las células Procariotas. 

- Análisis de modelos, analogías y metáforas que posibiliten la comprensión de la estructura de 

la célula Procariota, su funcionamiento y los componentes macromoleculares. 
- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales que integren el uso de las 

TIC. 

- Contemplar la articulación con Modelos Matemáticos para las Ciencias Naturales, Biología 
Celular y Molecular, Ecología, los Seminarios de Educación Ambiental y Biología Humana y 

Salud, Trabajo Experimental en Biología y ,particularmente, con los contenidos de Genética y 

Biotecnología. 
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TERCER AÑO 

 

 
Campo de la Formación General 

 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones 

entre Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones 
dinámicas entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto 

en las escuelas y la docencia. 

Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina 

poniendo en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo 
Argentino y en la sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al 

campo político como juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre 

los actores, el conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará 
comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las 

transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 

normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 
hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y 
desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y 

Provincial. 

● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 
recuperación democrática. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un 

proyecto nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación 
Popular. Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La 

ley 1420, la Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos 

con la Iglesia y la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 

Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 

reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 
Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 

Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 
El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 
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El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 
servicios a las provincias. 

 

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 

Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 
educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 

Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional 
de Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la 

educación. La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico 

Profesional. Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 

- Análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases 
y otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 

educación argentina. 

- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los 
conceptos centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios 

en la obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10. 

- Articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la 
Educación y Pedagogía. 

 

 

 
Campo de la Práctica Docente 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad 

pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas 
que tienen lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes 

cursos y adoptar las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se 

propongan. 
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están 

más allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el 

marco del contexto social e institucional del que forma parte. 
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el 

docente concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del 

conocimiento y cómo se comparte y construye en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 
intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios 

prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos 
que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 
culturales que condicionan la tarea docente. 

● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales 

diferenciados de profesores y estudiantes. 

● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del 

contenido escolar. 
● Propiciar a través de experiencias y ayudantías la preparación metódica para diseñar, poner en 

práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la 

elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 

social. El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. El aula en la enseñanza de la Biología. Salidas y trabajo de campo. 

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 

Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los 
obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la 

construcción metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. Registros de la cotidianeidad en 

la clase. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de 
registros de clases: construcción de categorías. 

 

La tarea del docente como enseñante y coordinador del grupo clase 
Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 

saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 
Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e 

implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes 

ciclos y modalidades del Nivel Secundario. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación 
de los aprendizajes 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los “primeros desempeños 
docentes” que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de 

enseñanza en el aula. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la 

Educación Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y 

Terminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA), entre otras. 
- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 



60 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 
de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 
Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 

Secundaria y de la enseñanza de la Biología, favoreciendo la aproximación a la realidad 
educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores 

construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los 

complejos contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 

de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 
En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades 

didácticas para los primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías 
periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las escuelas 
asociadas, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 

su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 
análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a 

las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos 

específicos de la unidad curricular. 

 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 
curriculares y estudiantes del ISFD. 

El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 
- Didáctica de las Ciencias Naturales 

- Biología Humana 

- Práctica Docente III 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 
 

 

 

Campo de la Formación Específica 
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SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 

interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 

asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación 

Sexual Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 

educativos. 

Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 
organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no 

siempre complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender 

la singular construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de 
inscripción, en distintos espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, 

escolares e incluso virtuales. Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de 

desnaturalizar la construcción de la adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes 
histórico-sociales y el papel de la cultura en la producción de subjetividades. 

Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las 

organizaciones sociales, en tanto estas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de 

encuentro con el otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se 
producen en estos contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la 

afectividad y las emociones puestas en juego en los vínculos y reconociendo el compromiso político y 

ético en la construcción de ciudadanía. 
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir 

creativamente frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel 

Secundario, esto permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los 
encargados del cuidado, de la formación y de los límites para construir una posición de autoridad 

legítima frente al grupo. 

En cuanto a la complejidad inherente a la definición y el tratamiento de la Educación Sexual Integral, 

este seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva 
de la condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, 

históricos, culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que esta se halla en el cruce de las 

políticas estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, 
religioso, jurídico, educativo, entre otros. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 
adolescencias, juventudes y de la adultez. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución 

subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 

● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan 

pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 
previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 

involucrados en la Educación Sexual Integral. 

● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, 
abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 
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La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 
como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 

adolescencia y juventud. 

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 
La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 

 

Adolescencia y relaciones virtuales. 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 

Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-
alumno, adultoadolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los 

aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 

La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la 

sociedad. La escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los 
dispositivos disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos 

Escolares de Convivencia. Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 

Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales 

desde la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo 
femenino y lo masculino. 

Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la 

salud sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la 

problemática del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación 
sexual y trata. 

El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 

creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 
Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 

La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 

Educación Sexual Integral. 
El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de 

salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 
adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 

- Análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 

literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 
- Análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 

identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- Lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes 

instituciones y entrevistas a los actores institucionales implicados. 
- Análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 

Secundario. 
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- Análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la 
adolescencia y juventud en riesgo. 

- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 
diferencias sociales, culturales y económicas. 

- Análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 

psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 
- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 

situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema. 
- Reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que 

participan en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la 

sexualidad: medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 
sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 

situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 
- Análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos 

ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles. 

- Análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de 
la Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 

reproducción asistida y Ley de matrimonio igualitario. Ley de Identidad de género, Ley de 

Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, Ley para la 

promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas.  
- La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo “Guía federal de orientaciones para 

la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”  

- Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades 
previstas por los Talleres Integradores institucionales.  

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, 

desarrollo y la evaluación del proceso de enseñanza de las disciplinas que conforman el área de las 

Ciencias Naturales. Se procura responder los interrogantes centrales del orden didáctico acerca de 
qué, cómo y para qué enseñar Biología, Física y Química en el Nivel Secundario; atendiendo 

particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza y asumiendo que estas decisiones se 

definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de actuación profesional. 
La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y 

técnica y hunde sus presupuestos en matrices éticas, políticas y epistémicas que deben hacerse 

explícitas en los diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de reflexión, análisis 
crítico y valoración de los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente 

en el Nivel Secundario, reconociendo los supuestos y concepciones acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje y la concepción de ciencia que los constituyen. Se indaga, además, la presencia de estos y 

otros discursos didácticos en los diferentes documentos curriculares que norman la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en el Nivel Secundario. 

Los contenidos que inician el abordaje del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales deben 

contextualizarse en las características y necesidades propias de la Educación Secundaria, y en la 
diversidad de sujetos y contextos que la particularizan, atendiendo a una propuesta educativa-social de 

clara intencionalidad inclusiva. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los temas y problemas relevantes que se debaten actualmente en el campo de la Didáctica 

de las Ciencias Naturales. 

● Analizar los diferentes modelos didácticos de las Ciencias Naturales reconociendo los supuestos y 
concepciones en torno a los cuales organizan su discurso. 

● Reconocer las diferentes dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas que organizan las 

propuestas de los documentos curriculares para el Nivel Secundario en el área de las Ciencias 
Naturales. 

● Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender Ciencias Naturales en el Nivel Secundario 

de enseñanza. 
● Analizar, evaluar y diseñar propuestas de intervención institucional y áulica en el área de las 

Ciencias Naturales. 

● Revisar las formas personales de aprendizaje y enseñanza, de lectura y escritura, desarrollando 

estrategias que fortalezcan los procesos de estudios. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Didáctica de las Ciencias Naturales 

La Didáctica de las Ciencias Naturales como disciplina. Abordaje histórico y epistemológico. La 

enseñanza de las Ciencias Naturales como objeto de estudio de la Didáctica. Principales problemáticas 
del campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales. Derivaciones y aportes del campo de las Teorías 

del Aprendizaje. La investigación en la Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Modelos o enfoques de enseñanza: transmisión-recepción, de descubrimiento y constructivistas. 

Perspectiva histórica y epistemológica. 

 

El currículum de las Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de concreción del currículum de Educación 
Secundaria. Documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. Análisis de los componentes del 

diseño curricular: fundamentación, objetivos, contenidos y aprendizajes, estrategias y evaluación. Las 

finalidades de la enseñanza de las ciencias en la Educación Secundaria. La alfabetización científico-

tecnológica. 
Los procesos de transposición del conocimiento científico al contenido curricular. Los procesos de 

selección, organización y secuenciación de contenidos curriculares. Articulaciones con otros niveles 

de enseñanza. El Proyecto Curricular Institucional. Las estructuras didácticas: programa anual de 
asignatura y de área, unidades didácticas y proyectos didácticos. Plan de clase. Nuevos formatos 

curriculares: taller, seminario, ateneo, asignatura, trabajo de campo. 

El debate área disciplina en el currículum de las Ciencias Naturales. Criterios de construcción del área 
de Ciencias Naturales. Los temas transversales. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

Las concepciones del docente y del estudiante acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y su 
relación con la práctica en el aula. El enfoque ―Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente‖ y su vínculo 

con las finalidades de la enseñanza en la Educación Secundaria. 

 

Lectura y Escritura Académica 

Comunicación y lenguaje en las Ciencias Naturales. Habilidades cognitivo-lingüísticas y enseñanza 

de las ciencias. Las situaciones de lectura y escritura en contexto. El lenguaje de los libros de textos 
en ciencias. Los textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. El texto científico, el 

texto de divulgación y el texto didáctico: estrategias discursivas. Los organizadores gráficos de la 

información según las relaciones semánticas que representan: cuadros sinópticos, cuadros 

comparativos, cuadros de doble entrada, esquemas, mapas conceptuales, gráficos de barra, cadena de 
hechos, esquema de ciclo. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Analizar diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial, y proyectos 

curriculares institucionales, reconociendo: modelos y enfoques acerca de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y 

organización de contenidos, las concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 
- Leer, analizar y diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos, 

carpetas de estudiantes, materiales editoriales, software educativo, propuestos para la 

enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario, reconociendo: modelos y enfoques acerca de 
la enseñanza de la Biología, finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y 

organización de contenidos, concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 

- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes 
operaciones: describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar. 

- Indagar la presencia de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de 

enseñanza en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales 

editoriales, software educativo, entre otros. 
- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales en actividades institucionales y áulicas 

reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Poner en tensión las derivaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales que se coligen 
de los diferentes aportes de las Teorías del Aprendizaje. 

- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las 
problemáticas del campo. 

- Indagar las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas como 

estudiantes ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos educativos 

vivenciados en el área de las Ciencias Naturales, y evaluar críticamente el valor educativo de 
las propuestas vigentes. 

- Propiciar estrategias de lectura y/o escritura sobre los siguientes formatos académicos: 

resumen, respuestas de examen, toma de notas, informe, registro de clases, ensayo, 
monografía, publicación científica. 

- Leer y analizar trabajos de investigación del campo reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
- Articular con las unidades del Campo de la Formación Específica y de la Práctica Docente 

para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de intervención institucionales y 

áulicas en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio didáctico‖ como dispositivo 
pedagógico. 

- Articular con la Didáctica General, Sujetos de la Educación y E.S.I, Didáctica de las Ciencias 

Naturales: Biología, Historia y Epistemología de la Biología, el Campo de la Práctica 
Docente. 

 

 

 
 

 

 

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA BIOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario responde a la necesidad que tienen los futuros profesores de comprender la dinámica 

de producción del conocimiento científico. Existe una relación entre los procesos constructivos del 
hacer científico y los procesos constructivos de aprendizaje de las ciencias. De esta forma, 

comprender cómo evoluciona la Biología y cómo ésta construye su corpus de conocimientos, puede 
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permitir al futuro profesor enriquecer el diseño y desarrollo de intervenciones didácticas para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, en una perspectiva de construcción de aprendizajes. 

Se reconoce a la Biología, en tanto ciencia, como una empresa humana atravesada por las 

dimensiones sociocultural, histórica, ética y política que asume la no neutralidad tanto de sus prácticas 

como de los discursos que produce sobre el conocimiento. Por ello, en este espacio de formación se 
pretende desnaturalizar las prácticas científicas focalizando en los factores que inciden y condicionan 

la producción del conocimiento. En este sentido, la Historia de la Ciencia constituye una herramienta 

fundamental de análisis para explicar la dinámica de cambio de la disciplina en cuanto a los objetivos, 
los métodos, las teorías, los instrumentos y las prácticas experimentales, asumiendo el carácter 

provisorio del conocimiento producido. 

A su vez, la reflexión epistemológica en torno al carácter de las prácticas científicas permitirá a los 
estudiantes construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo 

de la Biología, al brindar las herramientas necesarias para analizar cómo produce y cómo desarrolla su 

conocimiento. Esto posibilita la comprensión de que los conceptos y teorías no surgen directamente 

de hechos observables sino que son producto de actos creativos de abstracción e invención. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar los procesos de construcción de la ciencia biológica a través de las principales teorías y 
corrientes epistemológicas. 

● Fomentar la exploración sobre temáticas vinculadas a la historia de la Biología para enriquecer la 

formación docente. 
● Aportar herramientas epistemológicas que permitan comprender y analizar críticamente los 

problemas actuales de la Biología. 

● Diseñar y desarrollar propuestas didácticas de acuerdo con criterios fundados según un abordaje 

epistemológico. 
● Evidenciar y clarificar juicios erróneos acerca de la dinámica de producción del conocimiento 

científico mediante el estudio de la historia del desarrollo de las ideas y de las prácticas de la 

Biología. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El objeto de estudio de la Biología 
Los orígenes históricos de la Biología. Contrastes y similitudes entre un naturalista del siglo XVIII y 

un biólogo actual. La Biología en el escenario de las Ciencias Naturales. El rol de la teoría de la 

evolución en Biología. La búsqueda de principios universalmente compartidos. Leyes versus 
regularidades accidentales. La explicación en Biología. Teorías explicativas versus teorías predictivas. 

Ramas de investigación biológica: diferentes escalas y perspectivas para el estudio del fenómeno 

viviente. El objeto de estudio de la Biología. 

 

Origen y evolución 

Diversas explicaciones al fenómeno viviente durante el siglo XIX. Vitalistas, creacionistas y 

evolucionistas. Diferencias epistemológicas entre el estudio del origen de la vida y el estudio de su 
evolución. Evolución: la regresión hacia antepasados en común. El debate predarwinista. La noción 

de teleología, Jean-Baptiste Lamarck. Charles Darwin y Alfred Wallace. La discusión en torno a las 

hipótesis de adaptación y selección natural. Discusión en torno a la unidad de selección. La evidencia 
a favor de la teoría de la evolución por selección natural. Variantes de evolucionismo. Darwinismo, 

neodarwinismo, síntesis moderna. Promotores del cambio: el rol del azar, la mutación y la 

recombinación en la evolución. 

 

La demanda epistemológica de la Biología 

El importante rol de la teoría de la evolución en las ciencias en general. Epistemología evolutiva. 

Otras disciplinas que estudian aspectos de la vida. Dificultades para consensuar una definición de 
vida. Los límites de la Física según Schrödinger para abordar el fenómeno viviente. La Biología en 

búsqueda de autonomía epistemológica: la discusión del siglo XX. El rol de los modelos en Biología. 
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El rol de la historicidad del fenómeno. Tipo de leyes biológicas. Filósofos de la Biología: Ernst Mayr, 
Michael Ruse, Elliot Sober, Francisco Ayala, Stephen Gould. 

 

Biología y complejidad 

La noción de complejidad y su relación con la predictibilidad. Los sistemas vivos: Información, orden 
y complejidad. ¿Se limita la Biología al estudio de la vida terrestre? Biología más allá de la cadena 

química del carbono. Vida natural y vida de diseño. Organización material y funcional de los seres 

vivos. Maturana y Varela, la autopoiesis. Funcionalismo, más allá de la materialidad. Forma y 
función. La morfogénesis de D´Arcy Thompson, su anti historicismo del fenómeno biológico, y las 

críticas de Stephen Gould. Explicaciones causales. Las nociones de reducción y emergencia. La 

Biología y la interdisciplina. Tecnología de inspiración biológica. Cibernética, Robótica y 
Bioingeniería. El rol de las simulaciones computacionales en Biología. Tipos de experimentos. Los 

casos de Vida Artificial y Biología teórica. 

Replanteo a la cuestión acerca del objeto de estudio de la Biología. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Utilizar registros antiguos de la disciplina (artículos, facsímiles, experimentos) para 
compararlos inter temporalmente con registros de otras épocas; por ejemplo experimentos 

sobre reproducción en Mendel y en la genética actual. 

- Convocar a especialistas a discutir sobre algún aspecto puntual de sus investigaciones que 
interese a los estudiantes y se vincule a trabajos previos desarrollados en este seminario. 

- Utilizar diferentes recursos de representación, como pizarrón y tiza, medios audiovisuales, 

simulaciones computacionales, el diálogo, entre otros. 

- Leer y analizar textos científicos (congresos, revistas, manuales, diccionarios, otras obras de 
referencias) y textos clásicos de la Biología. 

- Explorar preguntas, no siempre con el ánimo de buscar una respuesta que las dé por 

concluidas. 
- Recuperar contenidos de Filosofía de la Ciencia, adaptándolos a las peculiaridades que 

presentan dentro de la Epistemología de la Biología. 

- Articular los contenidos con las Didácticas de las Ciencias Naturales y Práctica Docente. 

 
 

BIOLOGÍA ANIMAL II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta asignatura toma como base el desarrollo filogenético para el estudio de los Deuterostomados 
dentro del Reino Animalia, que incluyen a los Echinodermata, Hemichordata, Chordata, y otros filum 

menores. Dentro de los Deuterostomata, Chordata, grupo con más representantes, incluye a los 

Vertebrados, para su tratamiento se prioriza la diversidad morfológica, la forma y la función de las 
estructuras anatómicas y las adaptaciones morfofisiológicas; más que el estudio sistemático de la 

diversidad taxonómica del grupo. 

La sistemática y la taxonomía son las disciplinas que se encargan de desarrollar los métodos y 
sistemas que permiten clasificar la diversidad biológica. Al definir grandes grupos de especies y 

caracterizarlos, esta disciplina permite tener una perspectiva general que, de otro modo, sería 

inabarcable por su extensión y complejidad. Por otro lado, los actuales sistemas de clasificación 

basados en el parentesco evolutivo posibilitan relacionar la diversidad biológica con el proceso de 
evolución y ubicar a cada especie en su lugar en el árbol de la vida. Este proceso es de particular 

importancia en el caso del organismo humano, al permitir visualizar su relación de parentesco con el 

resto de los seres vivos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Construir una perspectiva general de los principales grupos de Vertebrados mediante el análisis de 
su forma y función, su clasificación, filogenia e historia de vida. 

● Lograr los conocimientos necesarios para destacar la importancia de la eco-anátomo-fisiología en 

el estudio del organismo como una consecuencia dinámica de su integración e interacción con el 

medio ambiente. 
● Entender al organismo animal como el resultado de un proceso evolutivo signado por las 

presiones del medio físico y la interacción biológica. 

● Conocer la diversidad de Vertebrados neotropicales con énfasis en la fauna argentina, 
reconociendo las especies en peligro de extinción y la necesidad de su preservación. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Relaciones evolutivas de los Deuterostomata 

Principales grupos: Equinodermos, Hemicordados y Cordados. Caracteres distintivos y características 

ecológicas de Equinodermos y Hemicordados 

 

Cordados 

Origen, evolución, forma y función. Cordados actuales: Urocordados, Cefalocordados y Vertebrados. 
Características generales, tegumentos, órganos y sistemas de órganos, homeostasis, ciclos vitales. 

 

Vertebrados acuáticos 
Agnados (lampreas y mixinoideos) y Gnatostomados (condrictios y osteictios). Origen, clasificación, 

estructura, historia evolutiva. Aparición de los tetrápodos primitivos. 

 

Ectotermos terrestres 
Anfibios y Reptiles. Definición, especies actuales y extinguidas. Adaptaciones al medio terrestre. El 

huevo y los anexos embrionarios. 

 

Endotermos terrestres 

Aves y Mamíferos. Desarrollo del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. Características 

generales, adaptaciones, comportamiento, migraciones. Especies autóctonas y en peligro de extinción. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Los contenidos están articulados en ejes definidos por un conjunto de características comunes: 

relaciones evolutivas de los Deuterostomata, ontogenia y filogenia, tegumentos, estructura externa e 
interna, desarrollo de órganos, aparatos y sistemas, adaptaciones al medio terrestre y acuático, 

regulación de la temperatura (ecto y endotermos) e independencia definitiva del agua, lograda por los 

amniotas. 
Para su abordaje se sugiere: 

- Estrategias diversas como: observaciones sobre ejemplares conservados o virtuales; 

observación de ejemplares vivos en reservas naturales, zoológicos, salidas de campo y 

material de laboratorio; avistajes o escucha de cantos, uso y construcción de claves. 
- La resolución de problemas a partir de una visión comparada de la diversidad animal, 

considerando un punto de vista eco-fisiológico. 

- La resolución de casos o problemas presentando distintas situaciones ambientales en relación 
con animales (incluido el hombre) tales como: disponibilidad gaseosa, efecto osmótico, 

exposición a altas y bajas temperaturas, la vida en altitudes, entre otros. 

- El uso de Internet, de herramientas y recursos informáticos para la búsqueda, procesamiento y 
presentación de información vinculada a los contenidos de la unidad curricular. 

- Articular con las Didácticas específicas para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de 

prácticas de intervención en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio didáctico‖ como 

dispositivo pedagógico. 
- La articulación con los modelos fundamentales de la Física y Química aplicados a la Biología, 

con Biología General, Biología Animal I y Ecología. 
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BIOLOGÍA DE LAS PLANTAS II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Las plantas representan una parte decisiva, cuantitativa y cualitativamente, de la riqueza biológica y 

biodiversidad de la tierra, fundamental para la estabilidad ecológica. Estudiar la diversidad biológica 
de las plantas implica conocer la diversidad morfológica y fisiológica de los principales grupos 

taxonómicos vegetales. 

Así, en esta asignatura se abordan las plantas Vasculares que generaron extensas superficies de los 

sistemas más complejos y productivos de la tierra: selvas, bosques y humedales, que regulan los ciclos 
y flujos de; energía, junto a otros sistemas más resistentes: tundras y desiertos, que protegen de la 

desecación y la erosión. Las plantas Vasculares brindan innumerables servicios sistémicos y recursos 

fundamentales para la existencia del hombre y sus sociedades, que dependen en alto grado de ellos. 
Dada la gran diversidad y número de las especies existentes, se han generado definiciones, 

procedimientos y técnicas que permiten clasificarlas en el marco de la teoría de la evolución. Ordenar 

y clasificar su variedad resulta de fundamental importancia, tanto para un mejor aprovechamiento, 
como para su conservación. 

Se aborda el estudio acerca del origen y la evolución de este grupo de plantas, su estructura y sus 

funciones básicas, su clasificación, las principales líneas filogenéticas y sus características más 

relevantes. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer la morfología y la fisiología de los distintos órganos de las Plantas Vasculares. 
● Distinguir los órganos básicos del cuerpo de las Plantas Superiores y sus adaptaciones en relación 

con el ambiente. 

● Comprender la importancia de la diversidad biológica de las Plantas Vasculares para el desarrollo 
de los diversos ambientes. 

● Abordar la taxonomía desde una perspectiva evolutiva que permita interpretar la diversidad 

vegetal. 

● Reconocer el valor de la diversidad de las Plantas Vasculares en términos materiales, estéticos y 
culturales promoviendo una actitud ética hacia su conservación. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las plantas en el ambiente terrestre 

Adaptaciones tempranas y tardías a la vida en tierra firme: cutícula, raíces, estomas, vasos de 

conducción y sostén, semillas, polen, flores y frutos. El cuerpo de las Plantas Vasculares y su 
evolución a lo largo del tiempo: hoja, tallo y raíz. Absorción de agua por raíz y transporte por xilema. 

Movimiento de agua de la hoja a la atmósfera. Sustancias reguladoras del crecimiento, hormonas 

vegetales. Estructuras reproductivas y ciclo vital en los diferentes grupos de plantas Vasculares. 
Coevolución con hongos y animales. 

Adaptaciones a diferentes ambientes: acuáticos, salinos, desértico, entre otros. Modificaciones 

anatómicas y fisiológicas. 

 

Clasificación de las Plantas Vasculares 

Plantas sin semillas: Licopodiophytas, Psilotophytas, Equisetophytas y Filicophytas (helechos 

eusporangiados y leptoesporangiados). 
Plantas con semillas desnudas (Gymnospermas): Cycadophytas, Ginkgofitas, Gnetophytas, 

Coniferophytas. 

Plantas con semillas cubiertas (Magnoliophytas o Angiospermas): paleohierbas (Nymphaeales, 
Monocotiledóneas, Piperales y Aristolochiales), complejo magnolídeo (Illicales, Laurales y 

Magnoliales) y Eudicotiledóneas. 
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Las plantas Vasculares, motor de recursos y servicios sistémicos 

Regulación de ciclos y flujos. Recursos. Etnobotánica. Diversidad biológica y plantas Vasculares. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para esta unidad curricular se sugiere: 

- Desarrollar la capacidad de observación a partir de material bibliográfico, gráfico y vivo, para 

describir y seleccionar caracteres relevantes. 
- Realizar actividades experimentales relacionadas con la fisiología vegetal. 

- Buscar y analizar información procedente de diferentes fuentes, incluyendo las tecnologías de 

la información y comunicación. 
- Recolectar y acondicionar correctamente material vegetal para observaciones mediante lupa 

y/o microscopio y para la preparación de herbarios. 

- Elaborar claves a partir de la descripción de plantas Vasculares presentes en los patios veredas 

y huertas, y de material biológico nativo. 
- Comparar la estructura de plantas Vasculares adaptadas a diferentes ambientes: desiertos, ríos 

y lagunas, salinas, aire; presentes en plazas, parques, jardines, viveros y áreas naturales. 

- Indagar y reconocer nuevos recursos alimentarios vegetales. 
- Diseñar una huerta orgánica. 

- Analizar recursos presentes en el hogar y en la institución educativa desde el relevamiento de 

sus usos culturales. 
- Realizar fichas de plantas Vasculares nativas presentes en el entorno inmediato y en áreas de 

conservación cercanas, mediante la observación y lectura de información en guías de campo y 

en material disponible en internet. 

- Realizar cuadros y tablas de comparación a partir de material observado y bibliográfico, que 
permitan comprender similitudes y diferencias entre las plantas Vasculares. 

- Planificar y desarrollar salidas de campo a biomas representativos y realizar el relevamiento 

florístico. 
- Analizar las adaptaciones a la vida en la tierra mediante observación de preparados frescos, 

material gráfico y consulta bibliográfica. 

- Abordar casos históricos sobre el desarrollo científico en este campo. 

- Articular con las Didácticas específicas para el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de 
prácticas de intervención en el Nivel Secundario, a través de un ―laboratorio didáctico‖ como 

dispositivo pedagógico. 

- Articular con las siguientes unidades curriculares Biología General, Biología de las Plantas I, 
Ecología y Educación Ambiental.  

 

 

ECOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular promueve la construcción de modelos ecológicos para comprender las 

múltiples interacciones que se establecen entre los componentes bióticos y abióticos de los sistemas 
naturales inmersos en este planeta. Entender los principios ecológicos implica adoptar un enfoque 

relacional, sistémico, contextual y evolutivo. En este sentido, la Ecología, como otras Ciencias 

Naturales, intenta explicar cómo funciona el mundo, buscando descripciones generales de los 

diferentes procesos o fenómenos observables, y estableciendo modelos que permitan predecir, de la 
forma más general, exacta, precisa y sencilla posible, el resultado de dichos procesos o fenómenos. 

La Ecología es considerada como la disciplina científica que ha desarrollado nuevas categorías de 

comprensión sobre la naturaleza, articulando la biodiversidad con los procesos de selección y cambio 
e integrando los niveles de complejidad biológica en diversidad de eco-regiones en el mundo. Por otra 
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parte, la dinámica e interacción sistémica posibilita entender la intervención antrópica en su desarrollo 
natural y los nuevos impactos ambientales. 

En esta asignatura se promueve la percepción de la conexión entre los principios básicos de la 

Ecología y las causas de los problemas ambientales como una posibilidad de brindar soluciones al 

dilema de perdurabilidad de las poblaciones naturales dentro de las restricciones del espacio y los 
recursos limitados. 

Se incorpora el aporte de las nuevas tecnologías respecto al desarrollo de aspectos de la Ecología que, 

mediante la confección de modelos, posibilita predecir el comportamiento en un sistema ecológico 
ante diversos escenarios, incrementando su aplicabilidad en el campo de la conservación y 

preservación de especies y en la salud pública. 

El valor de la Ecología se sustenta en un entendimiento más profundo de la dinámica evolutiva de la 
naturaleza, no solo por el conocimiento básico acerca de los principios ecológicos sino, y sobre todo, 

por la necesidad de construir compromisos de actuación responsables sobre ellos. En ese sentido, se 

torna indispensable, para maestros y educadores, comprender globalmente para aprender a actuar 

localmente, buscando sensibilizar, interpretar y preservar nuestro patrimonio natural. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar e interrelacionar los escenarios de variación natural y antrópica considerando los factores 
y procesos intervinientes en contextos reales (ecoregiones). 

● Integrar conocimientos sobre la dinámica de los ecosistemas analizando casos y modelos 

contextuales locales, regionales y mundiales. 
● Abordar el saber ecológico desde contextos prácticos y/o de simulación de estructuras y cambios 

para comprender la dimensión temporal y evolutiva de la naturaleza. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Ecología como ciencia 

Objetos de investigación, modelos y alcances del campo. 

 

Ambiente físico y biótico 

Los sistemas ecológicos, factores físicos y bióticos interconectados. Esferas que forman la Tierra y 

sus interacciones: atmósfera, hidrósfera, geósfera y biosfera. Origen, evolución, características, 
composición y propiedades. Dinámica de suelos. Tipos. Clima: determinantes. Variaciones espacio 

temporales. Interacción entre clima y vegetación. Distribución y tipos de aguas. Aguas superficiales y 

subterráneas. Acuíferos. Ciclo geológico de las rocas. Composición y clasificación de rocas. 
Estructura, propiedades y clasificación de minerales. Biodiversidad. Biomas. Sucesión de eventos y 

redes de interacciones directas e indirectas. Ciclos biogeoquímicos y redes tróficas. 

 

Estructura y dinámica de los sistemas ecológicos 

Ecología de poblaciones naturales. Relaciones intra e interespecíficas. Regulación de las poblaciones 

y comunidades. 

Los organismos y la perspectiva sistémica de los factores (extrínsecos e intrínsecos). Los procesos 
(denso-dependientes y denso-independientes) y la regulación del sistema ecológico. Estructura y 

dinámica propias y emergentes. 

 

Ecología y selección natural 

Los sistemas ecológicos y el cambio evolutivo: supervivencia y reproducción diferencial. Selección 

natural: los organismos y sus adaptaciones de estructura y funcionamiento. 

 

Introducción a los métodos de investigación en Ecología 

Los ecólogos y sus técnicas para estudiar los sistemas naturales: la observación, el desarrollo de 

hipótesis explicativas, la verificación y confirmación de predicciones. Los experimentos reales y 
virtuales en Ecología. El modelado matemático de los sistemas ante el surgimiento de limitaciones 

éticas o logísticas y técnicas. 
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Mapas de distribución de ecosistemas: diversidad y conservación 
El estado de conservación y la diversidad de los ecosistemas. Los mapas de distribución: las 

observaciones a campo y de otras fuentes satelitales, fotografías, sistemas de información geográficos 

(SIG). 

 

Ecología y cultura 

Intervenciones antrópicas. Contaminación y alternación de sistemas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La formación en el campo ecológico necesita de un pensamiento sistémico, dinámico y evolutivo que 

contribuya a interpretar la naturaleza con un pensamiento global y proyectivo, y una orientación hacia 
prácticas pedagógicas que establezcan un mayor vínculo con las intervenciones antrópicas, las pautas 

culturales, el consumo, los problemas ambientales y la salud comunitaria. 

Además, implica proponer actividades y tareas cognitivas que hagan énfasis en: a. los enfoque 

sistémico e integrales; b. la relación local-global y evolutiva; c. el conocimiento de ecosistemas 
reales; d. las perspectivas históricas y proyectivas; e. los modelos anticipatorios de cambio ecológico; 

e. la dimensión ética y política. 

La formación de un docente, en este ámbito, deberá transitar por una didáctica que contemple: 
- Analizar e interrelacionar los escenarios de variación natural y antrópicas con sus factores y 

procesos intervinientes en contextos reales, integrando enfoques, analizando casos y modelos 

contextuales: locales, regionales, mundiales. 
- Abordar el saber ecológico desde contextos prácticos y/o de simulación sistémica, para 

comprender la dimensión temporal y evolutiva de la naturaleza y diseñando prácticas que 

incluyan las intervenciones humanas (tecnológicas, políticas, económicas) con modelos 

alternativos de naturaleza y desarrollo sustentable. 
- Posibilitar el conocimiento de instituciones y entidades (públicas, privadas, no-

gubernamentales, voluntariado) que estudian y promueven actividades sobre la ecología y el 

ambiente. 
- Incluir la referencia histórica de las prácticas comunitarias - sujetos, familia, escuela, 

municipios, trabajo rural, industrial, construcción, turismo- para entender y promover la 

dimensión ética de la conservación de los ecosistemas. 

En este marco se sugiere: 
- Aplicar técnicas de muestreo sobre diferentes componentes del ecosistema. 

- Recuperar la información disponible en materiales de divulgación, libros de texto, Internet y 

otras fuentes, para analizarla críticamente, sintetizarla e implementarla en contextos nuevos. 
- Analizar fuentes satelitales, fotografías y otros sistemas de información para conocer la 

diversidad y la conservación de los ecosistemas.  

- Efectuar trabajos de campo analizando las propiedades emergentes de cada nivel ecológico. 
- Analizar simulaciones y modelos matemáticos de sistemas ecológicos. 

- Examinar investigaciones y experimentos reales y virtuales en Ecología. 

- Aplicar técnicas de recolección de materiales, manejo y acondicionamiento de los mismos en 

las salidas de campo, para su estudio posterior. 
- Interpretar y confeccionar redes tróficas que expresen las relaciones alimentarias entre los 

seres vivos de un ecosistema. 

- Desarrollar sistemas ecológicos artificiales: huerta escolar, granja orgánica, compostera, 
jardinería, terrarios, acuarios, entre otros. 

- Aplicar diferentes técnicas de laboratorio para analizar características del agua, suelo y aire. 

- Observar y analizar videos y documentales que aborden contenidos de la unidad curricular. 
- Resolver situaciones problemáticas referidas a poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

- Elaborar maquetas para modelizar sistemas ecológicos. 

- Visitar diferentes instituciones vinculadas con la Ecología y el ambiente y efectuar entrevistas 

a sus responsables. 
- Articular con las Biologías específicas, las Didácticas específicas, Química General, Química 

Orgánica y Biológica y Educación Ambiental. 
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BIOLOGÍA HUMANA 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular destinada a la Biología humana se plantea el estudio de la Anatomía y 

Fisiología como dos campos estrechamente relacionados para el conocimiento de la forma y el estudio 
de la función, de cada sistema del cuerpo. 

Para abordar estos aspectos es importante una visión sistémica del organismo humano que permita 

definirlo como un sistema complejo y abierto que intercambia materia, energía e información con el 

medio circulante y capaz de realizar los procesos de autorregulación, metabolismo y reproducción. 
Al considerar el organismo humano desde una visión integral, se estudiarán los sistemas que cumplen 

con las funciones de nutrición encargados de intercambiar materia y energía con el medio, utilizar las 

sustancias y transformarlas para construir nuevas estructuras y realizar funciones específicas. 
También, aquellos sistemas que cumplen con las funciones de relación y control asociadas con los 

cambios en el medio interno y externo, y con las funciones de reproducción vinculadas a los procesos 

de continuidad de la vida. 
Se sugiere incorporar la historia de la ciencia superando una visión tradicional y descontextualizada 

de los contenidos, por otra, que considere el contexto histórico, filosófico, ético y tecnológico de 

producción del conocimiento científico. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la organización y funcionamiento de los distintos sistemas del organismo, sus 

interrelaciones dinámicas y sus mecanismos de regulación funcional, que mantienen el equilibrio 
con el medio ambiente. 

● Concebir al organismo humano como un sistema abierto, complejo, coordinado y que puede 

reproducirse. 
● Integrar los conceptos físicos y químicos que sustentan la explicación de las funciones vitales del 

organismo humano. 

● Posibilitar la construcción de estrategias y recursos didácticos vinculados a los temas abordados. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La organización del cuerpo 
Niveles de organización: tejidos, órganos, aparatos y sistemas. El organismo humano como sistema 

abierto, complejo, coordinado y capaz de autoperpetuarse. 

 

 

El intercambio de materia y energía en el organismo humano 

Energía, metabolismo y nutrición. Digestión. El sistema digestivo, estructuras y funcionamiento. 

Transporte y circulación. Distribución e intercambio de sustancias. El sistema circulatorio. 
Respiración. El sistema respiratorio, estructuras y funcionamiento. 

Homeostasis. Regulación química del medio interno. Excreción. Sistema excretor. 

 

El intercambio de información: relación, integración y control 

Protección y locomoción: sistema tegumentario. Sistema esquelético, muscular y articular. 

Sistemas de control y regulación. Respuesta inmunitaria: barreras de defensa. 

Integración nerviosa. Percepción sensorial, procesamiento de la información y respuesta motora. 
Integración hormonal. Glándulas y hormonas. 

Sistema endocrino, sistema nervioso. Sus interacciones. 

 

La función reproductiva 
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Aparato reproductor femenino y masculino. Desarrollo sexual y regulación hormonal. Ciclo 
menstrual. 

Fecundación, desarrollo embrionario, parto y nacimiento. Lactancia. Regulación hormonal. 

Funcionamiento hormonal y anticoncepción. Control de natalidad: dilemas éticos y prácticas 

culturales. La Educación Sexual Integral: perspectiva y sentido en el Nivel Secundario. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- El trabajo en el laboratorio como espacio privilegiado de aprendizaje que permite incorporar 

los conceptos; los procedimientos; la reflexión sobre la ciencia, su metodología, sus alcances. 

- El trabajo con clásticos -torso humano desmontable- para hacer referencia a la ubicación e 
interrelación de los sistemas. 

- Plantear situaciones problemáticas relacionadas con distintas cuestiones fisiológicas que 

permitan el diseño de actividades experimentales. 

- La elaboración de anticipaciones y explicaciones y la construcción de modelos para 
representar el funcionamiento de los órganos y sistemas. 

- La construcción y aplicación de gráficos, esquemas, maquetas y analogías para explicar y 

describir aspectos morfológicos y funcionales. 
- Buscar, analizar, procesar y comunicar información utilizando diversos recursos, incluidos los 

que proporcionan las TIC. 

- Analizar trabajos de investigación de Anatomía o Fisiología respecto de la coherencia entre la 
problemática a resolver, la experiencia propuesta y el marco teórico que los sustenta. 

- Analizar los resultados de experimentos históricos de la ciencia como los referidos a la 

circulación, la digestión, el concepto de hormonas, entre otros. 

- Articular con Biología Celular y Molecular, Biología Humana y Salud, Sujetos de la 
Educación. 
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 
estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 

prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Se entiende que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 
contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 

resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas 
continuas, de permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento 

crítico y de deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para 
desarrollar una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, 

fundamentalmente, como forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética 

y ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de 
votar en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes 

desde donde pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de 

lo pedagógico está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de 
lo público, de la sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte 

formativo que orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
- Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política. 

- Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional. 

- Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el orden 

escolar. 

- Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 

- Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 
Profesor en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 

Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 
La Democracia como sistema político y estilo de vida. 

Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y 

Provincial. 
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Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 
Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 

construcción de autonomía. 

 

Prácticas de participación ciudadana 
Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 

Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 
construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las 

discusiones sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las 

minorías sociales. El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. 
Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de 

genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 
Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos 

institucionales. 

Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. 
Nuevas regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de 

espacios de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las 

definiciones de lo político, sino las alternativas de su participación. 

En este marco se sugiere: 

- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 
análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 

documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 

releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 
instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, 

racial y político. 

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 
discriminación. 

- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 

Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor en 
sus distintos ámbitos. 

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 

 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema 

Educativo en sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva 
que considere su configuración a la luz de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos 

y tecnológicos contemporáneos. Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente 

sedimentadas que merecen ser revisadas y examinadas, particularmente en su configuración en el 
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Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas que hacen posible un abordaje integrado y 
multidimensional de problemáticas, por definición, complejas. 

También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus 

indicadores actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en 

el Nivel Secundario y los procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que 
desafían las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras de la escuela. 

Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario que aporten a la 

construcción de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar 
nuevas estrategias como desafíos a futuro. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, 

contemplando factores explicativos y desafíos para su transformación. 

● Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel 

Secundario: obligatoriedad, inclusión y calidad. 
● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 

propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 
Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El 

estado de desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso 

según condición social, ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación 

al interior del nivel y con otros niveles del sistema. La articulación con el mundo del trabajo. 
La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: 

repitencia, sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: 

individuales, sociales, psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas. 
 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de 

la clase dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. 
Crisis de identidad de la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad 

pedagógica. Nuevos desafíos: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del 

Nivel Secundario: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la diferenciación, entre la 
integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la inclusión y la calidad, entre la 

responsabilidad del Estado y la autonomía. 

Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el 
Nivel Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y 

acompañamiento de las trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 
Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación 

en las modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación 

domiciliaria y hospitalaria y la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El 
tratamiento de las necesidades derivadas de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. 

Vínculos entre Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos 

interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada 
Nivel de enseñanza. 

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos 

de los Niños y de los Adolescentes. 
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- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 
modalidades específicas del Nivel Secundario. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de 

instituciones con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, 
permanencia y promoción en cada nivel educativo. 

- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa 

de Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para 
jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, 

Proyecto de prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y 

trabajo en red, entre otros. 

- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden 
temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes ejes. 

- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos 

del nivel. 
- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 

monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 

contenidos de la unidad. 
- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 

características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que 
integran el Campo de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de 

análisis que permitan el tratamiento de las problemáticas específicas. 

 

Campo de la Práctica Docente 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. 

Se entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que 

vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia 
permanente para los sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de 

Residencia: Escuelas Asociadas. 

Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la 
incorporación de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del 

trabajo docente y, en relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo 

del trayecto formativo a la vez que favorecer su profundización e integración. 

Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 
institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales 

situadas. 

En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción 
crítica de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos 

y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente 
que conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas 
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en las que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que 
además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de 

la ampliación permanente de sus marcos conceptuales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la 

labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

● Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la 

enseñanza. 

● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 
prácticas de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario 

Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar 

decisiones en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de 
la Biología en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades 

de la clase de Biología con adolescentes y jóvenes.. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, 

clases. 
Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La 

construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. 

La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y 

relaciones sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en 
la clase. 

La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-evaluación.  

 

Prácticas docentes y cotidianeidad. Relatos de experiencia 

Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento 

sobre y en la enseñanza de la Biología. 

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 
Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las 

transformaciones políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, 

compromiso de la tarea docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, 
promoción y egreso de todos los adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 
momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 

práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 
sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 

del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 
para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
Docente de los IFD, en los diferentes ciclos del Nivel Secundario. 
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- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 
contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 
propios de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  
- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza de la Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al 

análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del 
residente, romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos 

a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 
de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 

permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 
más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

las diferentes modalidades y ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios 

curriculares del campo de la Biología. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 

curriculares y estudiantes del ISFD. 
El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Educación Ambiental 

- Biología Humana y Salud  

- Práctica Docente IV 
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller integrador bimensual. 

Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la 
organización alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de 

experiencias significativas y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que 

puedan gestarse como espacios de trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y 

profesores de diversas unidades curriculares del Profesorado de Biología 
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Campo de la Formación Específica 

 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan las herramientas conceptuales y prácticas para el diseño, 
desarrollo y la evaluación del proceso de enseñanza de la Biología. Se procura responder los 

interrogantes centrales del orden didáctico acerca de qué, cómo y para qué enseñar Biología en el 

Nivel Secundario; atendiendo particularmente a las finalidades centrales de su enseñanza, y 

asumiendo que estas decisiones se definen en la complejidad inherente a los diferentes contextos de 
actuación profesional. 

Se propone una reflexión crítica que trascienda una perspectiva meramente instrumental, procurando 

la construcción de un cuerpo teórico-práctico de conocimientos, acorde a una práctica docente de 
orientación socioconstructivista. Esta perspectiva se incluye en una concepción acerca de la enseñanza 

de la ciencia sustentada en tres metas irreductibles: saber sobre la ciencia -como proceso y como 

producto-, saber hacer ciencia y saber comunicar ciencia. 
En este sentido, se promueve un espacio de reflexión y valoración de las prácticas, estrategias y 

recursos específicos para la enseñanza de la Biología, donde se reconozcan los supuestos 

epistemológicos que condicionan las prácticas concretas en el aula y las particularidades que exige su 

contextualización en el Nivel Secundario. Se resalta la importancia de la formulación y resolución de 
problemas en diferentes espacios formativos: el aula, el laboratorio y/o gabinete, el trabajo a campo; 

considerando además la construcción de un sentido crítico de las posibilidades e implicancias que 

reviste la incorporación de las TIC en la enseñanza de las ciencias. 
Finalmente, se emprende el análisis de los procesos y dispositivos evaluativos propios de la enseñanza 

y el aprendizaje de la Biología, considerando que sus presupuestos teóricos y metodológicos no 

pueden ser ajenos a las características del modelo didáctico que se pretende construir. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Desarrollar criterios fundados para una construcción metodológica adecuada al objeto de 

enseñanza, al contexto educacional y a las finalidades formativas del Nivel Secundario. 
● Reflexionar acerca del valor de las diferentes estrategias metodológicas en la enseñanza de la 

Biología generando una actitud crítica con relación a la selección y uso de materiales y recursos. 

● Interpretar los modelos didácticos y científicos implícitos en las estrategias de enseñanza de la 
Biología. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Modelos didácticos: aportes para la enseñanza de la Biología 

El modelo alostérico: Origen, componentes, concepción de enseñanza y de aprendizaje. Problemas 

que resuelve en comparación con el constructivismo. Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos 
biológicos. 

El modelo ecológico-comunicativo: origen, relaciones con la teoría de la acción comunicativa. 

Componentes e interrelaciones. Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos biológicos. 
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La teoría del cambio conceptual. Ideas y concepciones previas de los alumnos: qué son y cómo 
operan. Incidencia en la construcción de los conocimientos científicos. Limitaciones, críticas y 

reformulaciones de la teoría del cambio conceptual. Las concepciones alternativas. 

Adecuación de los modelos didácticos a las finalidades formativas. Análisis de su pertinencia para la 

enseñanza en el Nivel Secundario. 

 

La enseñanza de la Biología en el aula 

La construcción metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biología: La 
Epistemología y la Historia de las Ciencias como estrategia de enseñanza. Resolución de problemas y 

aprendizaje estratégico. Estrategias cognitivas y metacognitivas. La metacognición en el aprendizaje 

de las ciencias. Modelos, analogías y simulaciones. 
Trabajo experimental en el laboratorio escolar. Los trabajo de campo y los campamentos científicos. 

Espacios educativos alternativos para la enseñanza de las ciencias: museos, centros interactivos de 

ciencias, Ferias de Ciencias y Tecnología, Congresos Científicos Juveniles, Olimpíadas Científicas y 

Tecnológicas. Los clubes de ciencias. 

 

La planificación y evaluación de la enseñanza de la Biología 

Componentes de la planificación: objetivos; contenidos; organización, estructura y secuencia; 
estrategias metodológicas; materiales; recursos y formas de evaluación y acreditación. Integración de 

temas transversales. 

Las adecuaciones curriculares: modalidades, integración de sujetos con necesidades derivadas de la 
discapacidad. La organización curricular en plurigrado. La articulación con el mundo del trabajo: las 

prácticas educativas profesionalizantes. 

Fines, objetos, sujetos, criterios e instrumentos de la evaluación, en la enseñanza y el aprendizaje de la 

Biología. La evaluación en el marco de la resolución de problemas. Metaanálisis, metacognición y 
metaevaluación 

 

Las TIC y la enseñanza de la Biología 
Las TIC como mediación social: interacción sincrónica y asincrónica, la gestión de la clase, 

implicancias para el rol docente. Redes colaborativas: los juegos en red y la investigación biológica. 

Las TIC como mediación instrumental: aportes para la comprensión de las relaciones entre mundo 

macroscópico y microscópico. Modelización y simulación. Su papel como complemento del trabajo 
de campo y del trabajo de laboratorio. 

Las TIC como fuente de información: mecanismos de búsqueda. Criterios de validación de fuentes. 

Recursos de código abierto. Repositorios. 
Casos de enseñanza y aprendizaje de contenidos biológicos mediados por TIC. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Leer y analizar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos, 

carpetas de estudiantes, materiales editoriales, software educativo, propuestos para la 

enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario, reconociendo: modelos y enfoques acerca de 
su enseñanza, finalidades propuestas; criterios de selección, secuenciación y organización de 

contenidos, concepciones implícitas de ciencia, entre otros. 

- Diseñar planificaciones y programas anuales, unidades y proyectos didácticos para la 
enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario. 

- Analizar escenas de enseñanza de la Biología en el aula reconociendo aspectos y elementos de 

los diferentes discursos didácticos en juego. 
- Estimular la interacción de los estudiantes con especialistas en el área de la enseñanza de la 

Biología, y la participación en congresos y foros dedicados al debate de las problemáticas del 

campo. 

- Leer y analizar trabajos de investigación didáctica propios de la Biología, reconociendo las 
metodologías y los marcos teóricos utilizados, y los alcances y límites de sus resultados o 

conclusiones en la complejidad propia del contexto de actuación profesional. 
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- Trabajar didácticamente con el análisis de las concepciones e ideas previas de los estudiantes. 
En el proceso de reestructuración y evolución de estos conocimientos, es fundamental la 

producción de conflictos cognitivos y epistemológicos, cuestionando las respuestas iniciales y 

aportando perspectivas diferentes para abordar los problemas. 

- La integración de esta Didáctica con las unidades del Campo de la Formación Específica, para 
el tratamiento de la enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario, considerando la 

inclusión de un ―laboratorio didáctico‖ donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo, 

análisis y evaluación de prácticas de enseñanza en el aula. 
- Indagar las concepciones sobre las funciones de la evaluación y su incidencia en los procesos 

y en los resultados de la enseñanza de la Biología. 

- Analizar y definir criterios de evaluación de los aprendizajes en Biología. 
- Analizar y utilizar críticamente las TIC como estrategias y/o recursos para abordar la 

enseñanza de la Biología. 

- Explorar las posibilidades de programas destinados a la enseñanza considerando qué criterios 

son relevantes a la hora de determinar su coherencia con un modelo didáctico deseable. 
- Analizar criterios de validación y fiabilidad de la información que circula en Internet, 

posibilitando su integración en proyectos didácticos de mayor alcance. 

- Articular con las unidades curriculares de Didáctica de las Ciencias Naturales, Filosofía de las 
Ciencias, Historia y Epistemología de la Biología y Práctica Docente IV. 

 

 

GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta asignatura aborda contenidos claves de la Genética clásica y de la Biotecnología: los mecanismos 

celulares de generación de la variabilidad genética en las poblaciones, asociados a la reproducción 
sexual de los organismos y su aplicación en los procesos tecnológicos. 

El desarrollo de los contenidos debe permitir explicar las ideas de transmisión de los caracteres 

hereditarios, integradas con las de continuidad y evolución de los seres vivos. Este enfoque permite el 

estudio de la naturaleza, organización, transmisión, expresión y regulación del material hereditario, 
abordando además conceptos y tecnologías de aplicación biotecnológica. 

La Genética se ha convertido en una herramienta de uso fundamental para diversas áreas de la 

Biología utilizándose para la caracterización de las especies, los estudios sobre la evolución, el 
mejoramiento vegetal y animal, la detección de determinadas enfermedades, la evaluación biológica 

de sustancias bioactivas y la evaluación del potencial efecto genotóxico de diferentes agentes de 

origen endógeno o exógeno. Se constituye así, en uno de los pilares fundamentales para el manejo y 

conservación de los ecosistemas y de las especies, para el estudio de enfermedades genéticas humanas 
y animales; y juega un papel significativo en la consolidación de las teorías de la evolución y la 

especiación. 

Para alcanzar una comprensión globalizadora sobre esta disciplina se debe analizar cómo se 
componen, organizan y funcionan los ácidos nucleicos, poseedores de la información genética, y a 

partir de allí, entender que ellos condicionan la adaptación y diversidad de los seres vivos. Los ácidos 

nucleicos son moléculas sumamente plásticas, y deben analizarse críticamente las ventajas y las 
desventajas de su ―manipulación‖ por el hombre. Se propone una problematización sobre el 

desarrollo de la Biotecnología, considerando las discusiones éticas que atraviesan las aplicaciones de 

las técnicas de ingeniería genética, para permitir la visibilidad del carácter político de la producción 

científica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Interpretar los procesos que controlan la manifestación de las características hereditarias y su 
transmisión en generaciones sucesivas, relacionándolos con la naturaleza química del material 

hereditario y sus mecanismos de replicación y expresión. 
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● Analizar las variaciones del material hereditario como punto de partida para todo cambio en la 
estructura y función de los organismos. 

● Comprender las leyes de Mendel y sus implicancias para los mecanismos de transmisión 

hereditaria. 

● Comprender los aspectos moleculares relacionados con la naturaleza del material hereditario y la 
modificación de la información genética. 

● Conocer las tendencias sobre investigaciones en Genética molecular y sus aplicaciones en salud, 

prevención y tratamiento de enfermedades, y otras aplicaciones biotecnológicas. 
● Comprender las posibilidades técnicas y las limitaciones éticas de la manipulación del material 

hereditario. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La biología molecular del material hereditario 

Estructura, organización y reparación del ADN. Transcripción del ADN, procesamiento y traducción 
del ARN. El genoma en el ciclo celular. Características del genoma procariota. Genomas virales. 

 

La transmisión del material hereditario 
Los experimentos de Mendel. Las leyes de Mendel. Líneas puras. Dominancia y recesividad. 

Homocigosis y heterocigosis. Cruzamientos monohíbridos y dihíbridos. Herencia ligada al sexo y 

otros tipos de herencia. Ligamiento. La teoría cromosómica de la herencia. Gametogénesis. El 
cromosoma eucariota. Número haploide y diploide. Morfologías y números cromosómicos. Cariotipo. 

Variaciones en la estructura y el número de cromosomas. Sistemas de determinación del sexo. 

 

La genética molecular 
La estructura y la función de los genes. Secuencias estructurales (codificantes) y secuencias 

regulatorias (no codificantes). Regulación de la expresión génica. Genética del desarrollo. 

Diferenciación celular. Genes que controlan genes. Cajas homeóticas. Aspectos generales del 
desarrollo de un insecto y de un vertebrado. Terapia génica. 

 

La genética de las poblaciones y la evolución 

Genotipos y frecuencias alélicas. Ley de Hardy-Weinberg. Cambios en las frecuencias alélicas de la 
población: mutación, migración, deriva genética y selección. Genética de poblaciones aplicada a la 

identificación de personas en casos forenses y para análisis de paternidad. Genotipificación molecular 

(fingerprinting). 

 

La Biotecnología 

Tecnología del ADN recombinante. Organismos genéticamente modificados. Métodos de 
transformación genética de bacterias, levaduras, plantas, mamíferos. Las aplicaciones más 

importantes: expresión de fármacos en biorreactores, plantas transgénicas con resistencia a herbicidas 

e insectos. Terapia génica. Clonación. El impacto ambiental de los organismos genéticamente 

modificados. Las consideraciones jurídicas y éticas. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- La exposición y explicación de los contenidos, complementadas con el trabajo con problemas, 

que faciliten el aprendizaje de los conceptos generales de Genética y la interpretación de los 

resultados. Por ejemplo: cruzas de individuos con diferente genotipo, o el genotipo de los 
individuos que dio origen a una cierta progenie. 

- El desarrollo de experiencias prácticas para la aplicación de conceptos teóricos al análisis de 

casos extraídos de la bibliografía. 

- Abordar contenidos y temas de debate considerando aspectos tales como: el conocimiento del 
material hereditario y mecanismos de la herencia, el desarrollo científico y tecnológico, las 

implicancias económicas y sociales, los cuestionamientos éticos, la percepción y 
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controversias del ciudadano común, las implicancias en el desarrollo del país, la regulación y 
mecanismos de control de la actividad científica y tecnológica, entre otros. 

- Promover debates acerca de problemáticas biotecnológicas y éticas que puedan ser abordadas 

en toda su complejidad, identificando las diferentes argumentaciones a favor y en contra 

respecto a los elementos y dimensiones que las componen. 
- Dar cuenta del valor científico y ético de las argumentaciones evitando reducir la discusión a 

afirmaciones del sentido común o a consignas de débil sostén argumentativo. 

- Analizar los discursos con que los medios de comunicación abordan estas temáticas 
focalizando las argumentaciones en conflicto. 

- Considerar la relevancia de los adelantos biotecnológicos en la Argentina y en el mundo, 

especialmente en lo referido a la agrobiotecnología y su impacto ambiental económico. 
 

 

 

 
 

 

HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA Y PROCESOS EVOLUTIVOS 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular aborda la historia de la vida y los procesos evolutivos con el fin de entender los 

fenómenos que responden a cómo y por qué se produce el cambio evolutivo en los seres vivos, cómo 

se originó la biodiversidad y cómo se adaptan las poblaciones al ambiente. 
La historia humana se cuenta en días, meses, años y siglos, el tiempo geológico; en cambio, abarca 

toda la historia del planeta, desde su formación hasta la actualidad, y es posible buscar huellas y 

evidencias de su paso. La Paleontología es la ciencia que permite conocer cada uno de los procesos 
evolutivos que posibilitaron la formación de una gran variedad de organismos a lo largo de la historia 

de la vida. Los linajes, los restos fósiles, los análisis de ADN son evidencias que permiten afirmar que 

la evolución es un hecho y que hay teorías sobre ella. 

La teoría evolutiva en Biología propuesta por Darwin hace más de cien años y ampliada por la 
Genética, constituye un núcleo de contenidos que unifica todas las disciplinas biológicas en un único 

marco conceptual. Esto se debe a que todo sistema biológico es el resultado de la modificación de un 

sistema que lo precedió o, lo que es lo mismo, todo sistema biológico es producto de la evolución. 
Es un objetivo central de la formación de docentes de Biología la asunción de posturas críticas y 

reflexivas en torno al impacto que ha tenido y tiene, sobre el pensamiento humanista, la noción de que 

la evolución humana también responde a los mismos procesos evolutivos a que están sometidos todos 

los seres vivos; así como también el análisis crítico acerca de los usos ideológicos de esta teoría con 
fines políticos y sociales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender la importancia de la teoría de la evolución en la construcción de la Biología como 

disciplina unificada. 

● Conocer las herramientas conceptuales y prácticas que aporta la Paleontología para comprender la 
historia de la vida en la tierra. 

● Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más 

importantes y las formas de vida predominantes. 

● Interpretar el origen y diversificación de los seres vivos desde el punto de vista de la teoría 
evolutiva. 

● Identificar el proceso de origen y evolución del ser humano y su impacto sobre la biosfera. 

● Propiciar la reflexión crítica y la discusión sobre las implicancias sociales de la teoría evolutiva. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 
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La Paleontología y el estudio de los fósiles 

La historia evolutiva de la Tierra y de los seres vivos. Teoría sobre la evolución geológica de la 

Tierra. Evolución química y evolución biológica. Experimentos históricos. La vida en las distintas 

eras geológicas. Fósiles: concepto. Procesos de fosilización. Métodos de datación. Fósiles guía y 
correlación estratigráfica. 

 

La evolución, paradigma actual de la Biología 
Paradigmas que explican la generación de la diversidad actual y la adaptación. La evolución: 

concepto. Evidencias de la evolución. Principales teorías de la evolución. Avances históricos de la 

teoría de evolución hasta Darwin. El fijismo. Lamarck y la transformación de los individuos. Darwin. 
Selección natural. La teoría sintética de la evolución. 

 

Los mecanismos de la evolución 

Genética de las poblaciones. Las fuerzas evolutivas primarias: mutación, deriva génica. Especie, 
evolución de las especies. Mecanismos de aislamiento. Especiación. Modelos de especiación. 

Divergencia y convergencia evolutiva. 

 

Origen y evolución del hombre 

La hominización y su secuencia evolutiva. El papel de la cultura y la tecnología. Discusión y análisis 

crítico sobre el origen del hombre. Implicancias sociales de la teoría de la evolución. Racismo y 
Eugenesia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Realizar visitas a museos de historia natural, o a un yacimiento paleontológico, propiciando la 

observación de diversas muestras con el fin de interpretar fósiles. 

- Conocer, a través de distintas fuentes como vídeos o textos seleccionados, ejemplos de casos 
de evolución por deriva génica y por selección natural, analizando sus diferencias y definir 

qué casos son explicables por uno y otro mecanismo. 

- Plantear situaciones de enseñanza analizando opiniones o prejuicios y creencias para que los 

estudiantes elaboren hipótesis y/o explicaciones. 
- Poner a prueba hipótesis evolucionistas buscando información de múltiples fuentes: libros, la 

web, revistas de divulgación científica, otros. 

- Experimentar (generar y probar hipótesis) con programas informáticos que simulan el proceso 
de evolución biológica y/o realizar juegos concretos de simulación. 

- Resolver problemas a partir de la aplicación de los modelos generales de la Biología evolutiva 

para dar cuenta de la evolución de rasgos biológicos y del origen de nuevas especies. 
- Leer y analizar críticamente textos procedentes de los medios masivos de comunicación (tv, 

Internet, diarios, otros) sobre temas relacionados con la evolución biológica: racismo, 

creacionismo, otros. 

- Leer textos para desarrollar la comprensión acerca de los debates internos dentro del modelo 
actual de evolución. 

- Formular indagaciones para conocer las ideas previas de los estudiantes acerca de la 

evolución, el finalismo y la noción de progreso en evolución. 
- Observar organismos (en zoológicos, museos o salidas de campo) para formular preguntas 

sobre el origen de los rasgos de interés y para construir hipótesis, basadas en la teoría sintética 

de la evolución, para explicar su origen. 
- Observar documentales donde se entreviste a biólogos evolucionistas o realizar visitas a 

instituciones de investigación científica para tener un contacto directo con la actividad de 

investigación en biología evolutiva. 

- Articular fundamentalmente con Biología General, Genética y Biotecnología, Biología 
Animal, Biología Humana, Biología de los microorganismos y hongos, Biología de las 

Plantas, Historia y Epistemología de la Biología. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

El capital natural, condición y sustrato del bienestar cultural, ha sido violentado de modo recurrente 

por múltiples intervenciones humanas siendo irreversible muchos de sus cambios, en razón de los 
tiempos en miles de años que demanda la recuperación de la naturaleza, tanto en lo que referencia a 

los procesos microscópicos como macroscópicos de sus niveles de complejidad. Este seminario 

promueve una educación ambiental para la comprensión del presente, la imaginación del futuro y la 

participación en la gestión de las decisiones, entendida como un acto político para la transformación 
hacia sociedades sostenibles. En ella, ocupan un lugar destacado la solidaridad y la equidad, la 

apertura a todos los colectivos y a las diferencias culturales, raciales y de género. 

Las teorías del desarrollo humano fueron cuestionadas ante la emergencia de nuevos conocimientos y 
estudios sobre biodiversidad, preservación y sustentabilidad de los recursos de la naturaleza, poniendo 

en debate la continuidad del modelo civilizatorio instalado y una fuerte amenaza de catástrofe 

ambiental. Una suerte de convergencia de corrientes de pensamiento nutren una nueva propuesta 
teórica sobre lo ambiental, que busca armonizar tres nociones que se miraban de modo separado: el 

capital natural, el crecimiento económico y la equidad social. Esta perspectiva de desarrollo inclusivo 

y de mayor justicia ambiental, necesita de múltiples cooperaciones intelectuales, menos codicia y más 

ética de actuación social, ejercitando el derecho a la ciudadanía plena. 
Por otra parte, las relaciones entre sociedad y naturaleza son las que delimitan una variada gama de 

impactos -algunos irreversibles- que dan vida y contenido al concepto de Ambiente. Las situaciones 

ambientales que poseen un desarrollo histórico y cultural involucran una profunda interrelación entre 
fenómenos naturales, prácticas culturales, tecnologías y tramas de múltiple conflictividad. Estas 

relaciones evolutivas y dinámicas, reclaman a los educadores una revisión crítica respecto de qué 

conocimientos hay que seleccionar y enseñar en las geografías ambientales actuales y, qué estrategias 
y actitudes promover, para desempeñar un mayor protagonismo político como ciudadano y sujeto del 

mundo. 

Se promueve la formación de sujetos que construyan estrategias intelectuales, conocimientos y 

modelos de acción que permitan actuar informada y racionalmente en pos de favorecer procesos de 
mayor equidad comunitaria. Una sinergia entre «pequeñas» soluciones referidas a contextos locales, 

cercanos protagonizados desde abajo, por múltiples sujetos, y «grandes» soluciones planteadas desde 

arriba, debe contribuir armónicamente al desarrollo sostenible de las sociedades. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Integrar conocimientos que permitan una lectura comprensiva desde dimensiones complejas y 

holísticas, reconociendo los múltiples dilemas que atraviesan las situaciones ambientales actuales 
y futuras. 

● Promover procesos de reflexión e investigación, creatividad, y actitudes imprescindibles para 

hacer frente a una realidad llena de incertidumbres y riesgos. 
● Posibilitar vínculos con intereses y preocupaciones de los sujetos y las comunidades diseñando 

prácticas educativas ambientales con otros formatos organizacionales y temporales. 

● Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del 
cuidado ambiental. 

● Generar propuestas de enseñanza adecuadas a contextos particulares que promuevan en los 

jóvenes y adultos el conocimiento y el respeto por el ambiente que los rodea, su cuidado y 

protección. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Ambiente 
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Concepciones teóricas, historia y conceptualización. Ecología, Educación Ambiental y 
Sustentabilidad. Historia y registro de conflictos ambientales: enfoques y alternativas de resolución. 

 

Principales problemas globales 

Biodiversidad, cambio climático, desertificación, agua y suelo. Problemas ambientales actuales en 
nuestro país: suelo, agua, aire, flora y fauna. 

 

Ambiente-Cultura y Sociedad 
Impactos culturales y tecnológicos: Producción alimentaria; ruralidad, crecimiento urbano, consumo y 

residuos, problemas de salud, tradiciones y prácticas culturales. 

 

Educación Ambiental 

Historia y modelos de prácticas educativas formales y no formales. Transversalidad curricular. 

Epistemología ambiental y didáctica. La gestión comunitaria y socio-política: leyes, legalidad y 

modelos de actuación humana. 
Acciones para la promoción y prevención de la ―salud ambiental‖. Lugar de la escuela en la 

preservación del ambiente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Una formación docente ambiental necesita de una diversidad de saberes que posibilite un pensamiento 
proyectivo y el diseño de nuevas prácticas sociales. Crear un recorrido de sensibilización crítica y 

argumentación pedagógica en la comprensión de lo ambiental es central para la formación en el hacer 

didáctico; y, en particular, para construir escenarios educativos pertinentes para las nuevas juventudes.  

Las orientaciones para desarrollar una enseñanza y comprensión sobre lo ambiental implica diseñar 
escenarios de pensamiento y acción haciendo énfasis en: a. enfoques integrales / multidisciplinares; b. 

problematización y desnaturalización de la realidad; c. perspectivas históricas, dialógicas y 

contextuales. d. prácticas compartidas y comunidades de aprendizaje; e. perspectivas éticas, 
actitudinales y políticas. 

La formación docente debería tender a promover un planteamiento curricular integral como ejes 

organizadores de los conflictos ambientales puesto que referencian a ámbitos muy diversos de la 

actividad humana (salud, consumo, contaminación, gestión de recursos, pobreza, desigualdades 
sociales, otros.); desarrollando estrategias de mayor intercambio en el trabajo didáctico con diversidad 

de saberes artísticos, lógico-matemáticos, lingüísticos, científicos, comunicativos, deportivos. 

Para el desarrollo de este seminario se propone: 
- Observar y analizar películas y videos que abordan diferentes problemáticas ambientales. 

- Analizar críticamente e interpretar la influencia de los medios masivos de comunicación en la 

percepción sobre los problemas ambientales. 
- Elaborar diseños experimentales para analizar distintos parámetros que permitan determinar la 

presencia de contaminantes en suelo, aire, agua, que afecten la salud del hombre y del 

ambiente. 

- Aplicar técnicas de muestreo para realizar análisis estadísticos sobre datos relacionados con el 
ambiente confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados. 

- Recuperar información de periódicos relacionada con el medio ambiente, los problemas que 

se detectan y las acciones que lo mejoran o conservan, así como las enfermedades o los 
problemas de salud humana. 

- Organizar e implementar un debate sobre problemas globales actuales que tenga especial 

relevancia para el contexto próximo, invitando a expertos o a actores implicados en el 
problema, reflejando las distintas posturas con que se enfrenta socialmente la situación. 

- Discutir el modelo agropecuario dominante que, a través de sus prácticas, conduce tanto a la 

desertificación como al deterioro ambiental. 

- Investigar la historia de la Educación Ambiental en nuestro país y en el mundo destacando los 
principales hechos o sucesos durante el siglo XX, por ejemplo: La Cumbre de Río, el 

Convenio de Biodiversidad y el Protocolo de Kyoto 
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- Intervenir en juegos de roles para debatir sobre los diferentes puntos de vista asociados a las 
problemáticas ambientales. 

- Visitar instalaciones municipales de gestión de aguas, de residuos sólidos, de control de la 

contaminación atmosférica, analizando los procesos que se llevan a cabo y evaluando la 

eficacia de los servicios brindados a la población. 
- Promover análisis de casos locales, regionales o planetarios que permitan desentrañar la 

complejidad de causas y efectos que intervienen en las problemáticas analizadas. 

- Analizar un problema ambiental local, proponiendo líneas de intervención y evaluación de 
resultados. 

- Analizar textos, documentos jurisdiccionales y propuestas curriculares de educación 

ambiental. 
- Articular con Ecología, Trabajo Experimental en Biología, Práctica Docente IV. 

 

 

BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular se ocupa de la Biología humana como un campo transdisciplinar de fuerte 

anclaje en los principios básicos de la Biología y articulado desde la dimensión subjetiva y humana 

con los enfoques de las Ciencias Sociales. Se relaciona con la calidad de vida y por ello reclama 
básicamente de la Antropología, la nutrición y la medicina. 

Este ámbito de conocimiento abarca múltiples enfoques y estudios vinculantes, como las variaciones 

y adaptaciones biológicas relacionadas al clima y al medio ambiente; las variaciones genéticas entre 
poblaciones humanas del presente y del pasado; los análisis epidemiológicos y riesgos de 

enfermedades, el desarrollo humano, la biotecnología y la salud. Sus fronteras incluyen y se 

complementan con la investigación médica desde una perspectiva de salud que supera la diagnosis 
individual, abarcando el concepto de evolución y bienestar humano, criterios de adaptación y genética 

poblacional. Sus interpretaciones incluyen, además, aspectos epidemiológicos y preventivos para la 

salud comunitaria en nuestro país, región y el mundo. 

Se aborda el concepto de salud desde una perspectiva que referencia al estado biopsicosocial de los 
sujetos desde su dimensión histórica y cultural, en relación a la dinámica y evolución de sus 

ambientes. De este modo, la salud mirada desde procesos de adaptación y resistencia cultural, incluye 

un sistema de valores que interacciona con el orden social. En este sentido, los nuevos avances en 
investigación científica y su impacto al campo tecnológico reclaman de lecturas éticas y desafiantes 

para un desarrollo de mayor equidad sobre la vida y la salud humana. 

Se propone analizar los cambios inducidos sobre los sistemas naturales y los nuevos desarrollos 

culturales que han contribuido a la presencia de múltiples y nuevos desórdenes bio-psico-sociales: 
alimentarios, sexuales, mentales, reproductivos y diversidad de patologías que reclaman enfoques 

complementarios para su diagnóstico, atención y prevención médica, social y educacional. 

Una formación docente en el ámbito de la biología-salud-ambiente necesita complementar 
conocimientos de campos epistémicos diversos, a los efectos de posibilitar la construcción de un 

pensamiento transdisciplinar y proyectivo en el contexto de las prácticas sociales actuales. Es 

necesario diseñar un recorrido de sensibilización crítica y argumentación pedagógica que posibilite 
pensar el hacer didáctico integrando los vínculos entre la calidad de vida y el equilibrio biológico. 

Es relevante diseñar espacios formativos que promuevan nuevas relaciones entre conocimientos, 

estrategias y formas de actuación humana de mayor equidad en el abordaje de la salud y la calidad de 

vida de las sociedades; modelos impregnados de una mayor solidaridad, tolerancia y distribución de 
oportunidades, mayor respeto y valorización de las diferencias, aportando a construir posibilidad de 

vida saludable para una mayoría. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Abordar un diálogo conceptual y problemático integrado entre el ámbito biológico, médico y 
sociológico respecto de las prácticas en salud humana, integrando conocimientos y praxis cultural 

que permitan un análisis de situaciones reales y/o posibles sobre salud y calidad de vida. 

● Interpretar, predecir y proponer acciones educativas, identificando las representaciones y 

resistencias al cambio de las prácticas culturales, creencias y mitos populares sobre salud y 
enfermedad. 

● Reconocer la complejidad propia de la dinámica salud-enfermedad diseñando estrategias 

didácticas que combinen conocimientos múltiples: cotidianos, populares, artísticos, artesanales y 
científicos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Biología y ambiente 

Principios unificadores de la Biología. Estructura y función. Evolución y adaptación. Homeostasis y 

equilibrio. Intercambio materia y energía. Reproducción y continuidad de la vida. El hombre, el 
ambiente y la adaptación cultural. 

 

Biología cultura y salud 
Historia, modelos y concepciones biomédicas sobre salud y enfermedad. Creencias, representaciones 

sociales y enfoques postmodernos. Salud comunitaria y derechos: los sistemas de salud públicos y 

privados. 

 

Estructura y dinámica de los sistemas biológicos del hombre 

Inmunología y adaptación evolutiva: enfermedades autoinmunes. Barreras inmunológicas. Reacciones 

alérgicas. Enfermedades infecciosas: bacterias y virus. Transfusiones e incompatibilidad. Cáncer, 
Sida, anemias, hepatitis, parasitosis, chagas. Transplantes y eugenesia. 

 

Nutrición y salud 
Alimentos, intercambio energético y metabolismo celular. Alimentos, consumo y prácticas 

alimenticias. Patologías alimentarias. Biotecnología de los alimentos. Trabajo, tradición, mitos 

populares y hambre en el mundo. Reproducción y herencia 

Reproducción artificial. Biotecnología reproductiva. Clonación. Continuidad genética y reproductiva. 
Mutaciones y enfermedades genéticas. Biotecnología y manipulación genética. 

 

Prácticas sociales y laborales, consumo y placer 
Psicofármacos y stress. Automedicación. Medicina alternativa. Drogas ilícitas, alcohol, tabaco y 

salud: ciencia- tecnología y sociedad. Accidentología y su relación con el consumo de sustancias. 

Aspectos de la cultura adolescente y su repercusión en la salud individual y colectiva. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Las orientaciones para desarrollar una enseñanza y comprensión sobre el ámbito de la salud, implican 

el diseño de una didáctica de la formación inicial que promueva escenarios de pensamiento y acción 
haciendo énfasis en: a. enfoques integrales/multi/transdisciplinar; b. identificación de problemas en 

contexto; c. perspectivas históricas, dialógicas y contextuales, d. aprendizajes y alfabetización en 

comunidad de prácticas; e. perspectivas éticas y políticas, f. comunicación y socialización colectiva. 
Se sugiere entonces: 

- Recabar información sobre campañas de salud de orígenes diversos para analizarlas, y 

clasificarlas según distintos criterios, por ejemplo, promoción, protección, recuperación, 
rehabilitación de la salud, inadecuadas, adecuadas, oportunas y extemporáneas, otras. 

- Investigar sobre las enfermedades regionales argentinas para analizar las medidas de 

profilaxis propuestas por las autoridades sanitarias y debatir la situación real en cada contexto. 

- Analizar críticamente e interpretar la influencia de los medios masivos de comunicación en la 
percepción sobre las problemáticas sanitarias. 
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- Elaborar diseños experimentales para analizar distintos parámetros que permitan determinar la 
presencia de contaminantes en suelo, aire, agua, que afectan la salud del hombre y del 

ambiente. 

- Aplicar técnicas de muestreo para realizar análisis estadísticos sobre datos relacionados con la 

salud confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados. 
- Comparar datos de la OMS sobre esperanza de vida, mortalidad infantil, otros, de un país 

periférico y otro, de alta renta per cápita, para reconocer la desigualdad en la calidad de vida 

de los seres humanos y relacionarlo con las metas del desarrollo sostenible. 
- Analizar los efectos que ocasiona el consumo de alcohol, drogas, bebidas energizantes, otras, 

en la condición física y el desarrollo de las capacidades de los individuos. 

- Recuperar información de periódicos relacionada con el medio ambiente, los problemas que 
se detectan y las acciones que lo mejoran o conservan, así como las enfermedades o los 

problemas de salud humana. 

- Incluir artículos y revistas de divulgación científica sobre Biología, salud, representaciones 

populares, culturas y prácticas en salud: mitos, leyendas, prejuicios, Ciencia-tecnología y 
consumo social. 

- Participar en modelos de estudio, de indagación y de intervención comunitarias sobre 

problemáticas de salud, para promover y diseñar prácticas alternativas, de divulgación, de 
prevención y de cuidado bio-psico-socia 

- Articular con Educación Ambiental, Práctica Docente IV y tomar como andamiaje a la 

Biología Humana 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

MARCO ORIENTADOR 
El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en 
un aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, 

así como  una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los 

escenarios actuales, a partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los 
debates y planteos del campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas 

de sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso 
de construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de 

los entornos virtuales  

● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 
virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 

presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales 
del trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de 

estudiante en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   
 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y 
modalidades de cursado. 

 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural 
y los vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 
recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 

- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 

información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   
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- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que 
integren el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del 

entorno virtual.  

- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren 

la singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.     

 

 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR   
En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 

además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 

problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar 
a quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 

docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas entre otras. 
Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que 

pueden identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no 

han logrado resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al 

peso que cobra la socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea 
cotidiana y las condiciones del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 
maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien 

los procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  
De allí que el planteo de unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 
respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 

potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 

intervención en los distintos planos.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 

identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos. 

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes . 

● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 
La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 

docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. 

Condiciones laborales de los profesores y formación docente.  

 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina. La formación de docentes 
para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas Normales y los mandatos de la 

educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario en la formación de los 

maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la educación secundaria.  La 

universidad y la formación docente.  
Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por 

la predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 
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secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 
docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 

formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  
Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 

Normativa federal y jurisdiccional.  

 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  

Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y 
dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El 

aprendizaje situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 
docentes.  
Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 

pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 
referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en 

argentina.  

- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 
abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, 

autonomía, cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de 

docencia y modelos de formación.  

- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que 
promueven u obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- Análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes 

de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 
- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 

docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 
Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  
 

 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de 

la formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos 

direcciones: por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, 

como anticipación de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán 
las propias prácticas de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y 

reconstrucción.  

Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 
desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 

requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 
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Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 
atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 

General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en distintos 

Profesorados del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras 
funciones de los IFD como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 
configuraciones históricas, sociales e institucionales. 

● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 

nivel superior. 
● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 

didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 
formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 

educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica. Tensiones y 
problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 
El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones 

e imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de 

nivel Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 
 

La enseñanza en el Nivel Superior 

La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de 
las prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación Inicial, 

Apoyo pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 
Campo de la Formación específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 

Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 

 

La problemática de la evaluación en el Nivel Superior 
Concepciones y Enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 

evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 
obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 

La enseñanza en el aula 
Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación 

como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos 

federales y provinciales vigentes para la formación docente.  
Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-

objeto de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

 

- Revisión desde una perspectiva analítica diferentes documentos y regulaciones provinciales y 

nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la Educación Superior.  
- Observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el lugar 

de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 

- Análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los diferentes 
campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y crítica.   

- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 

particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que 
se proponga. 

- Indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los 

procesos y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de 

evaluación. 
 

 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 

generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 
práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que 

supone asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   
Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto 

cuestiones epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los 

asuntos relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del 

conocimiento. En este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas 
a investigar, con un especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  

disciplinar específico para el cual forma la carrera.  

Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 
desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, 

objetivos y diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el 

planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, 

hasta la redacción del informe final y su comunicación.   
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 
● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo 

con especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  

● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 
● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo 

de la enseñanza de la disciplina. 

● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  

problemas de investigación. 
● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades 

que permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
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La investigación en Ciencias Sociales 

Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el 

campo educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

Investigar y enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las 
problemáticas de investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la 

enseñanza.  

 

La investigación científica  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación 

social y educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación 
problemática como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco 

teórico conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las 

preguntas y los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones 

referidas a los abordajes cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, 
búsqueda de regularidades y reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información 

estadística nacional y provincial educativa. La observación, descripción e interpretación en la 

investigación social y educativa.   
 

Diversidad de abordajes cualitativos 

Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 
convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. 

Procedimientos de síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones 

de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al 
hecho educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y 

análisis de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a 

problemáticas de investigación. 
- Análisis de investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 

instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 
- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de 

hipótesis y su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de 

investigación; la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular.  

 
 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación 
Inicial y Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, 

formando a futuros docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se 

requiere de un conocimiento acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al 
abordarse el estudio de las propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan 

enmarcarse de manera situada al nivel en el que están orientadas. 
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La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 
gestación  y expansión de la educación inicial y primaria en nuestro país, con sus particularidades y 

diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema 

educativo y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico 

que otorga un lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la 
Educación Primaria, abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la 

impronta del normalismo consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la 

uniformidad. 
Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 

problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las 
problemáticas procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y 

pedagógicas para movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a 

la educación. A partir de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de 

problemáticas específicas de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la 
formación docente del nivel superior. La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así 

como su potencialidad para generar procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 

argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 

básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 
● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y de 

la provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en los 

escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco de 
las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las 

últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo.  

Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el nivel inicial y primario. 
Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 

actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en 

las reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del sistema educativo  
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y Proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 
Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial  
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 

específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Primario  
Funciones sociales y políticas de la educación primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 
Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento 

del nivel primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. 

Relación escuela – familia y otras instituciones sociales. 
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Convivencia escolar 
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 

institucional.  Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. 

Implicación y participación de familias y estudiantes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

 

- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en 

particular de la educación  Inicial y Primaria. 
- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como : tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  

- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria 

desde su  matriz fundacional hasta la actualidad. 
- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas 

y pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho 

social a la educación.  
- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a 

la importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 
unidad curricular.  

 

 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las 
capacidades  profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de nivel superior 

considerando  los desafíos que propone el  contexto actual. 

La práctica docente como trayecto formativo se propone constituirse en un espacio de aprendizaje en 
el que se ponen en juego, las historias de formación de los sujetos, sus imaginarios y concepciones 

acerca de la docencia y su quehacer; las instituciones escolares como espacios sociales complejos y 

cargados de múltiples sentidos y mandatos; las prácticas de enseñanza como eje estructurante del 

trabajo del docente; y la reflexión crítica acerca de los procesos institucionales e interpersonales 
implicados en el diseño y desarrollo de prácticas de enseñanza.  

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 

Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional 
en el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 

Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se 

despliega: los campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles 

y escuelas asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 
En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza de el área de 

Ciencias Naturales y la Biología en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, 

en los profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación 
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Obligatoria. Para ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis, diseño e implementación de 
experiencias educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y heterogeneidad 

de expresiones que asume la práctica docente de la Biología en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 

escenarios de Educación Superior. 

● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de las Ciencias Naturales y la 
Biología en distintas instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  de la 

disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 
● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de 

 la formación docente en la Educación Superior. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior 

La profesión docente en el nivel Superior. Roles y funciones. 

La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria. Campo de la Formación 
Específica y Campo de la Práctica Docente.  

Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en el área de Ciencias Naturales en los 

profesorados de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: ateneos de 

la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior 

Estructuras de tareas académicas. Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. 
Multirreferencialidad y categorías didácticas. Análisis de la clase como configuración pedagógico-

didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 

Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 

campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 
 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 

entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad 
en la clase.  

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del nivel 
Superior donde un Profesor de Educación Superior en Biología puede enseñar su disciplina: 

Profesorados de Educación Inicial y Primaria (Didáctica de las Ciencias Naturales), 

Profesorados de Educación Secundaria, Profesorados de Educación Tecnológica, entre otros.  
- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de 

Educación Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de 

asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades 

diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.  
- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 
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- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 
Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 

Superior y de la enseñanza del área de las Ciencias Naturales y la  Biología, favoreciendo la 

aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, 
posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples 

aspectos de su futura tarea yen la diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 

- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en 
el proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 

de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 
- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional 

que articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como 

observaciones, registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

En una segunda instancia 
- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias 

acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 
acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 

su desarrollo. 
- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 
propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; 

y el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 
contenidos específicos de la unidad curricular. 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 

conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al 
aula contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas 

docentes como prácticas sociales situadas. 

Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de 
la enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que  

asuma una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, 

individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en 

sus decisiones y acciones. 
La problemática de la enseñanza a Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 

un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición,  didáctica como de los procesos 

de articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 
profunda, adecuada al nivel. 
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Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 
socialización de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y 

profesionales, buscando articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  

  

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los 
aportes de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de 

educación obligatorio. 

● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen 
la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca  la 

reescritura de las propuestas de enseñanza.  

● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que 
apunte a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 
innovaciones en la disciplina y su enseñanza 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente   
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 
docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos  
Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 

intervención: secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior. 

Problemática de la evaluación en el Nivel Superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 
Comunicación y devolución de resultados de la misma. 

Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. 

La reflexión  luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. 
Decisiones compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, 

paralelas y posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 

crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de 

experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 
momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 

práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 

sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 
del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 
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Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 
para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del nivel Superior.. 
- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 
de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 
- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza del área de Ciencias Naturales y de la  Biología, favoreciendo la aproximación a la 
realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre 

la posición social del docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una 

entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 
- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular 
provincial, que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 
de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 

permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 
más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

los diferentes Institutos de nivel Superior como en los campos de la formación: Formación 

Específica y Campo de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

LA BIOLOGÍA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
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En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Química, en el 
marco de la formación docente de nivel Superior, considerando sus particularidades en la 

incorporación de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. 

Implica reconocer y analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-

contextualización al incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus 
respectivos procesos de selección, jerarquización y secuenciación.  

Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en 

la enseñanza de la Biología y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de las ciencias naturales; 
lo que permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que permanecieron, se 

 modificaron o actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y sincrónico sobre la 

enseñanza de la Biología que aporte una visión integral para la formación de formadores y contribuya 
en el desarrollo de una perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza en cada nivel del sistema 

educativo.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la 

Biología en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 
● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la 

Biología y sus procesos de re-configuración para su incorporación en la formación docente de 

nivel superior y en los niveles de la Educación Obligatoria. 
● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Biología y su 

resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Biología y su tratamiento en la 
formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates actuales en 

el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Biología  en los 
distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos sociales e 

institucionales. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Biología y su enseñanza  
Las corrientes epistemológicas del siglo XX y sus implicancias para la educación científica: las 

visiones tradicionales y la Nueva Filosofía de la Ciencia. La concepción semántica de las teorías 

científicas. La naturaleza de la ciencia. Las relaciones entre la historia y la filosofía de la ciencia. Las 

principales controversias en el campo biológico. La dimensión social de la ciencia. La dimensión ética 
de la ciencia. La constitución de la comunidad científica. Los modos de validación del conocimiento. 

Ciencia y género. 

 
Procesos históricos de configuración de la Biología. Campo de saber cultural, saber aplicado y saber a 

ser enseñado. Dominio disciplinar y formación pedagógica. Finalidades de la enseñanza de la 

Biología en la formación docente del Nivel Superior. 

La incorporación de la enseñanza de la Biología  en los distintos niveles del sistema educativo. 
Revisión histórica. La Biología y las Ciencias Naturales en las propuestas curriculares.  

 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Biología. Tratamiento 
específico en cada nivel de núcleos conceptuales. Investigaciones sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y de la Biología. Procedimientos de investigación. Su incorporación en la enseñanza de la 

Biología. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   
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● Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las teorías y los 
modos de producción de la Biología y conduzcan a tomar conciencia sobre el papel que los 

científicos han jugado históricamente en la evolución de la sociedad.  

● Organizar los contenidos y actividades para construir relaciones significativas entre los 

saberes de la Biología y los de la Filosofía de la Ciencia, en un abordaje histórico y 
socioculturalmente situado. 

● Proponer debates en torno a la ciencia en general y a la disciplina en particular como 

estrategia para abordar los contenidos propuestos.  
● Abordar temáticas abiertas que inviten discutir posturas diversas ricas en componentes 

epistemológicos e históricos y centradas en sus aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos 
● Emplear textos de diferentes fuentes: artículos científicos, periodísticos, textos de divulgación 

y documentos históricos, para el tratamiento de los contenidos sugeridos.  

● Brindar elementos que permitan comprender integralmente los conceptos, las leyes y teorías y 

los modos de producción de la Biología y favorezcan la comprensión del rol de los científicos 
y las comunidades científicas en el desarrollo social.  

● Generar un clima participativo de aprendizaje, promoviendo el intercambio, el debate y el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.  
 

 

 
 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES - BIOLOGÍA - 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de las Ciencias 
 Naturales y la Biología, revisando conceptual y metodológicamente  las prácticas de su enseñanza en 

el marco de la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y 

ampliación de los conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la 

significación de las prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 
Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y la Biología  en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en 

las exigencias de la formación de profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos 
escenarios institucionales y sociales. 

En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 

aportes de la didáctica específica de las Ciencias  Naturales y la Biología para su consideración como 

componente constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de 
experiencias didácticas situadas.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de la 

Biología en la Educación Superior, considerando la diversidad contextual e institucional de los 

distintos niveles del sistema educativo. 
● Revisar los aportes de la didáctica específica  de las Ciencias Naturales y la Biología que permitan 

problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de docentes de 

los niveles obligatorios. 
● Explorar las características del área de Ciencias Naturales y la Biología en la propuesta curricular 

de la formación docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo su sentido y su 

implicancia para la formación de formadores. 
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● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de Ciencias Naturales y 
la Biología desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el Nivel Superior, 

articulando saberes teóricos y prácticos. 
 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales-Biología- en los Profesorados de Educación Inicial  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial:  el área de Ciencias Naturales. Marco 

orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El sentido de la enseñanza y 
los aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales del Nivel Inicial. Curriculum del nivel Inicial. 

Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del nivel y del área 

de las Ciencias Naturales. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Naturales en el Nivel Inicial.  
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Biología- en los Profesorados de Educación Primaria 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Ciencias Naturales. 

Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 
orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Naturales. El taller de 

ciencias.  Ateneos y tutorías de Ciencias Naturales en la formación docente. Curriculum del nivel 

Primario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. Finalidades formativas del 
nivel y del área de las Ciencias Naturales. Estructuración de contenidos en el Nivel Primario. 

Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Naturales en el Nivel Primario. 
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales -Biología- en los Profesorados de Educación Secundaria 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Ciencias Naturales y la 

Biología. Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes de las disciplinas naturales. La enseñanza 
en el campo de la Formación Específica y en el campo de la Práctica Docente. Curriculum del nivel 

Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades Formativas 

de cada ciclo y modalidad. Lenguaje específico de la Biología, su incorporación y secuenciación. 

Conceptos estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. Características de la enseñanza de la 
Biología en el desarrollo curricular del Nivel Secundario a nivel  local, regional y nacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
- Analizar los diferentes documentos curriculares de orden provincial reconociendo en ellos: 

modelos y enfoques acerca de la enseñanza de la Biología, las finalidades propuestas para su 

enseñanza; los criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos, las 
concepciones implícitas de ciencia, entre otros.  

- Indagar acerca de los presupuestos didácticos referidos a concepciones de la didáctica y 

modelos de enseñanza en los documentos curriculares.  

- Indagar acerca de la manera en qué manera ocurre la transposición didáctica de los contenidos 
en el nivel de concreción curricular del diseño jurisdiccional de la provincia.  

- Articular con la línea curricular histórica y epistemológica para poder proponer formas 

alternativas en la organización y secuenciación de contenidos en las propuestas de enseñanza 
de la Biología. 

- Analizar escenas de enseñanza de Ciencias Naturales y de Biología en actividades 

institucionales y áulicas reconociendo en ellos las variables de los diferentes discursos 
didácticos en juego. 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN EL NIVEL SUPERIOR 
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MARCO ORIENTADOR  
La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 

estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con 

los debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión 

acerca de los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 
Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Biología en el Nivel Superior, 

encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de profundizar su 

tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del sistema 
educativo. 

En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Biología que están 

incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la formación 
específica y el campo de la práctica, para su profundización. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la 

Institución Superior de Formación Docente.  
● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación docente 

en el Nivel Superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la Biología y las 

Ciencias Naturales 
● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Biología  en los niveles 

educativos, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional y 

sus posibilidades de superación. 
● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Biología para distintos 

contextos institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y 

específicos necesarios en la formación de formadores. 
 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 
Relaciones entre la Biología académica y la Biología escolar.   

Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de las Ciencias Naturales y la Biología 

como disciplina en construcción. Análisis crítico de investigaciones sobre su enseñanza. 

Nociones fundamentales de la Biología y las Ciencias Naturales para la formación docente.  
Modelo de evolución por selección natural. Darwin –Wallace. El contexto socio histórico y cultural. 

El papel de la historia, la sociología y la filosofía de la ciencia en el aprendizaje de las ciencias. La 

reflexión metacientífica. La ciencia como actividad humana compleja. Los obstáculos en el 
aprendizaje de la evolución por selección natural. La resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza.  Teoría celular. Aspectos históricos y epistemológicos. La reflexión metacientífica. El 

papel del lenguaje y el uso de la metáfora y la analogía en la modelización científica.  Del modelo de 

ADN a la manipulación genética y la cuestión de la clonación humana. Historia de construcción de los 
modelos de ADN; análisis sobre el “descubrimiento” de su estructura molecular y las aplicaciones 

tecnológicas derivadas de los aportes de la Biología molecular. La ciencia como una actividad 

humana compleja, de construcción colectiva e histórica. Caracterización de procesos de modelización 
científica: la estructura molecular del ADN. La interrelación entre los aspectos teóricos de la Biología 

moderna y las aplicaciones tecnológicas: su impacto en nuevos problemas de relevancia social. El 

abordaje de asuntos sociocientíficos en el aula: manipulación genética, clonación humana: 
reproductiva y terapéutica. Ciencia y valores. El enfoque CTSA como guía para orientar la enseñanza. 

 Los sistemas de clasificación biológicos. Debates y controversias. El concepto biológico de especie. 

La argumentación científica y el uso de evidencias en las clases de ciencias.  

Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de la Biología en la Educación Superior. 
 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Biología  

Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 
aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Biología. 
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La tecnología como recurso didáctico.  
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis de actividades para la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Biología desarrolladas con 

tecnologías. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
- Analizar la relación entre los saberes de la Biología académica y la Biología escolar 

reflexionando acerca de los mecanismos de transposición que se ponen en juego entre estos 

ámbitos del conocimiento.  
- Indagar acerca de las concepciones personales construidas en las experiencias biográficas 

como estudiantes, ofreciendo herramientas que permitan revisar críticamente los modelos 

educativos vivenciados en el área de la Biología y de las Ciencias Naturales, en los diversos 

niveles de formación para evaluar críticamente el valor educativo de propuestas vigentes.  
- Leer y analizar trabajos de investigación del campo, reconociendo las metodologías y marcos 

teóricos utilizados, y los alcances y límites de los resultados o conclusiones; considerando la 

complejidad propia del contexto de actuación profesional.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, entre otros), para la enseñanza del contenido de esta 

unidad  
- Analizar y definir criterios de evaluación fundados en modelos didácticos pertinentes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en general y de la Biología en particular. 
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Editora. 

- Kreimer; P. (2005). Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers en 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Geografía de la 

Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 

Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración 

nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá 
estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los 

niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación 

periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 
partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 

organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 
de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido el nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 

utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 
reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 

centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 

participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 
Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Geografía y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus 

recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 

política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 

26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 
el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 
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y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 

constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 

derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 
formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 

educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 
asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 

docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 

equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 
En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 

Geografía, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 
la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 

los docentes de todo el sistema educativo.  
El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   

 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 
política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 

formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 

- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 
la formación técnica de nivel superior.  

- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las  buenas 

prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 

los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 
- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria y 
por la normativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 

Formación Permanente. 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 
“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 

y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 
Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 

- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 

“Argentina Enseña y Aprende” 
- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 

Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 

Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 
Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 

como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 

Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 
(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 

niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 

enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 
que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora. 

 

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  

- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  
- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  

- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 
conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 

opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 
Jurisdiccionales para la Formación Docente.  

- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 

forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  
- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  

- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 
- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  

- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 
Educativo 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Los principios orientadores 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 

intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 

dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 

especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 
El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 

pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 

de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 
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modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 
de amplitud e inclusión.  

El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 

referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 
disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 

organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 

de las orientaciones propias del Sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 
institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 

proceso de diseño y desarrollo curricular. 
Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 

orientadores de la acción: 

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 

referencias acerca de las prácticas de formación docente. 

- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 
- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 

posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 

- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 
modalidades del Sistema Educativo.  

- La implementación de modalidades innovadoras de cursado, partiendo de la experiencia 

consolidada por el ISEP, en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo 

presencial, en etapas en que los estudiantes ya han construido una mayor autonomía.   
 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  
La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 
y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos 

con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 

toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 

reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 
pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 

del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Geografía supone generar las condiciones 
para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita reconocer y 

comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta 

razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de producción 
cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en diversas 

situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 

de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 
niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 

jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 

ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 
contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 

pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  

Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 
atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 

contemporánea.  

La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 

La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 
construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  
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Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 
históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 

enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíen la confianza en 
el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  

En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 
disciplinares propios del campo geográfico, que deben articularse con “saberes y habilidades 

imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios 

de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación 
de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión 

sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las 

distintas condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las 

posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”4. A esto se 
agrega la especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente 

lo referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 

disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel5, con la consiguiente reflexión 
respecto de las prácticas docentes en ese nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 

Educación Superior en Geografía: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 
promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 

responsabilidad y bien común.6  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 
necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.7  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 
la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.8  

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Geografía 

y las condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 
honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.9 

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  

- Enriquecer el capital cultural, especialmente en el campo de las Ciencias Sociales, 

entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura. 
- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 

evaluar procesos en la enseñanza de la Geografía, atendiendo a las singularidades de la 

Educación Secundaria y de la Educación Superior y a la diversidad de contextos. 

                                                
4 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida 
para su discusión. Ministerio de Educación de la Nación; 2009. 

5 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

6 Ley de Educación Nacional Art. 8 

7 Ley de Educación Nacional Art. 71 

8 Ibíd. ant 

9 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 

y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 
valores democráticos y que revaloriza el conocimiento científico como herramienta necesaria 

para comprender y transformar la realidad. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 

proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  
- Articular la formación superior de profesores de Geografía con las instituciones de los niveles 

para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con otras 

instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a la 

formación docente inicial. 
- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 

lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 

políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares que deberá asumir 
como docente.   

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas, emancipadoras e inclusoras frente a las 

tendencias dominantes y a los valores hegemónicos acerca de los saberes del campo de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

- Propiciar la participación responsable y crítica en las decisiones territoriales a distintas 
escalas.  

- Promover el conocimiento del espacio vivido y del territorio nacional, identificando sus 

problemáticas sociales y ambientales para plantear posibles acciones alternativas tendientes a 

lograr un desarrollo económico-social-ambiental sustentable. 

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 
favorezcan su lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus 

implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 
conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y enfoques de 

análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 
enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 

producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 
presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 
general y a la disciplina específica, en particular. 

- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 

 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  

 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones 

 

El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que 

configuran las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado 
en la formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones 

sobre las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la 
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articulación entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la 
Práctica Docente; la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las 

unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las 

disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de 

autonomía de la jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la 
formación de docentes para la  Educación Secundaria y para la Educación Superior en Geografía. 

Las claves de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas 

sobre la organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 
carrera de Profesor de Educación Superior en Geografía en un mínimo de cinco años, con  
una carga mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la  

Formación docente: Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica,  

y el Campo de la Práctica Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones  
orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo.  

La propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de  

la formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas  
relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 
teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo  
estructuran en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente  

propicia una perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios  

institucionales y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo l 
largo del trayecto formativo.  

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los  
principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren  
el respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para  

la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de  

prácticas. 

● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto 
enfoques  
disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios,  

talleres, ateneos, tutorías, prácticas docentes, trabajos de campo, que pueden incluir en su  
conformación acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y  

flexibilidad de formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de  acreditación 

diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 
cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 
cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de 
los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de 
marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 
● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la 
integración de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller 
Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la 
formación. 
● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 
nivel superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, 
clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las 
instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas 
tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado 
y propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes 
implementen estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 
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● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 
considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido 
sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien 
reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 
● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 
definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y 
atender a necesidades de carácter local y singular.  
 
.  

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra 
provincia atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben 
considerarse: la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de 
conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en 
los Lineamientos Curriculares (Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la 
movilidad interinstitucional de los estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de 
contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.  
● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los fenómenos 
educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes 
el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el 
mundo contemporáneo. 
● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y 
de conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, 
políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las 
problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 
● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre 
disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-
políticas, filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-
antropológicas, junto a espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas 
vinculados a ésos y a otros aportes disciplinares. 
● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 
trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 
comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 
profesión. 
● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación Superior 
considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las bases didácticas, las 

particularidades y funciones de las instituciones del nivel. 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 
enseñanza de la Geografía tanto en la Educación Secundaria como en la Educación 
Superior, así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema 
Educativo.   
● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 
continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 
articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 
● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 
enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las 
disciplinas de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y 
de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la 
especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende.  
● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 
enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 
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del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo de la educación en 
Ciencias Sociales.  
● Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 
Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la 
Educación Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos 
los puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos 
niveles.  
● Este campo formativo promueve la apropiación de las teorías del campo geográfico para 

poder construir una comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la disciplina y también 
el vínculo entre los contenidos curriculares y la indagación de los procesos histórico-conceptuales que 

justifican su surgimiento y validación.  

● Se propone la deconstrucción de saberes relacionados con el espacio geográfico, la 
problematización de la organización de este espacio, y una construcción reflexiva que 
sustente el desempeño profesional de los futuros docentes, promoviendo prácticas 
ciudadanas responsables guiadas por la sensibilidad y el compromiso social. 
● Se plantea un recorrido epistemológico que considera las dimensiones sociocultura l, 
histórica, ética y política de la construcción de la Geografía como conocimiento científico a 

través de las siguientes unidades curriculares: Introducción a la Geografía, Historia y Epistemología 

de la Geografía y Metodología de la Investigación Geográfica. Este recorrido se inicia con la 
apropiación progresiva de marcos teóricos metodológicos y de conceptos claves derivados, para 

concluir en la integración de la teoría y la práctica en la metodología específica. 

● Los saberes de la Geografía Física están presentes en una doble dimensión: en unidades 

específicas para su tratamiento, y como contenidos transversales que aportan a la comprensión y 
explicación de la dimensión ambiental. 

● Los saberes de la Geografía Humana se expresan a través de los contenidos de las siguientes 

unidades curriculares: Geografías de la Sociedad y Población; Geografía Urbana y Geografía Rural; 

Geografía Económica; Geografía Cultural; y Geografía Política y de los Conflictos Mundiales.  

● Se propone una unidad curricular para el tratamiento holístico de los conflictos mundiales, 
integrando saberes de distintas unidades, con el propósito de contribuir a desarrollar una conciencia 

sobre los problemas que globalmente condicionan la vida de la población. 

● Se establecen recortes territoriales para abordar la organización de espacios particulares: 
Geografía de Córdoba, Geografía de Argentina, Geografía de Latinoamérica y Geografía Mundial I y 
II.  

● Se profundiza la comprensión de la dimensión ambiental a través de la unidad Problemáticas 

Ambientales de Argentina que considera aportes de distintas áreas y atiende al diagnóstico y 

concientización de sus problemas más relevantes. 

● Se establece la unidad curricular Política y Gestión Territorial de Argentina que profundiza 
en la gestión en pos de un ordenamiento territorial proyectivo, orientado al desarrollo 
sustentable. 
● Se reconocen los aportes de la Cartografía -topográfica y temática- , las nuevas 
tecnologías incorporadas en el quehacer de la geografía, las imágenes satelitales y los 
Sistemas de Información Geográficos (SIG); en tanto saberes instrumentales básicos para 
los procesos de producción, comunicación y trabajo, presentes en el aprendizaje y la 
enseñanza de la geografía.  
● Se concibe la organización del espacio a través de la presencia de sus materialidades e 
inmaterialidades, de la identificación de problemas relevantes y agentes involucrados; y del 
tratamiento de los macro y microprocesos intervinientes. 
● Se sugiere el interjuego de escalas espaciales para el abordaje de la organización del 
espacio geográfico. Las escalas macro o globales -para los procesos que estructuran las 
relaciones de poder entre Estados y sociedades y al interior de las mismas-; y las escalas 
locales -para los procesos específicos de relaciones subordinadas, que afectan a sectores 
sociales marginales, olvidados o excluidos-. 
● Se propone el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación y las 
técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas al campo de la geografía, como procedimientos 

transversales a todas las unidades curriculares, 
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● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 
que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 
tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la 
enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes 
y su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 
conocimiento científico.  

 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención 
profesional  
docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una  

doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la multidimensionalidad que  
caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos en que se inscriben, es  

decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de producción; b) la que  

remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse  
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación  

mediados desde una posición de reflexividad crítica.  

● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 
como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 
microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos 
desdibuja una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario 
reconocer los atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la 
tarea de enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias 
del proceso de formación.  
● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 
prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 
sociales y educativas históricamente determinadas.  

● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 
- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de la escuela, los procesos que 

en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos, todos ellos construidos en el recorrido por la 

escolarización. 

- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación docente, 
destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio que pretende despejar aspectos que 

inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como 
objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como 

portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y 

categorías heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos 

sociales en su pasaje por el sistema educativo.  

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 
instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 
trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 
referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes 
instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes 
escalas y niveles que culminan en las Residencias. 
● La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica 
Docente adquiere especial importancia al plantear acciones en contextos y prácticas 
educativas, en la interacción con otras organizaciones que desarrollan propuestas 
educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar, 
interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de 
formación en procura de complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus 
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saberes y conocimientos. Significada de este modo, esta relación conlleva básicamente la 
disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas. 
● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo 
con el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner 
en suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el 
compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la 
enseñanza. 
● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 
practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, 
ético y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en 
cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos 
del oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y 
apertura a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el 
aislamiento.  
● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 
herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 
prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 
● La enseñanza en el campo de la práctica docente, plantea una situación paradojal: es 
posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis de 
prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 
capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 
reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 
memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 
narrativas meta-analíticas. 
● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 
relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y 
las formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 
deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 
lugar a la construcción de propuestas alternativas. 
● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, 
medios y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y 
formatos accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Social. 
● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 
partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la 
Formación Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes 
propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en 
los otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las 
prácticas. 
● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 
ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 
análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-
se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 
 

 

 
EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller Integrador 
como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la construcción colaborativa con 

relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos 

talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica; teoría y empiria, articulando las 

experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y de 
otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete experiencias 

anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada. 



14 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 
diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar 
redes con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas 
educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  
● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 
desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 
poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 
integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 
trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 
continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 
herramientas conceptuales y metodológicas. 
● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 

colectiva de alternativas. 

- La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de complementariedades que 
permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 

quehacer profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar 
la realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-
problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 
involucrados en el proceso formativo. 
● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 
cada año, del Taller Integrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  
 

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1454 969 28,58 

Campo de la Formación Específica 2662 1775 52,36 

Campo de la Práctica Docente  873 582 17,17 

Espacios de definición Institucional 96 64 1,89 

Carga horaria total de la Carrera 5085 3390 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares10 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades 

de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 
heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de 
herramientas y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo 
de esta propuesta curricular. 
● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 
seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 
Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 

explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 
provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 

de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 
En relación con la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora 

final y exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el 

RAM/2010). 

                                                
10 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 
campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 

puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 

indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 
explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 

primero a quinto año.  
Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la producción 

escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la integración de los 

contenidos abordados en el año, entre otras.  
Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 

disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a 

partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 
Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 

propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 
Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 

individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 

elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 
enseñanza, entre otros. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. El Taller Integrador configura una 

modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. 
Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica Docente.  

Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 
espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 

escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 

residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  
Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 

relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 
perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 

especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular.  

Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 

práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde microexperiencias 

iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la 
residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se 

encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos 
los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las 

escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los Institutos Superiores. Las unidades 

curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol 
profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo 

escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros 

posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el 

grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 
Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 

asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  
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Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 
objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y 

profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 

desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular 

el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un 

formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación 
Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de 

Práctica Docente. 

Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para las 
escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 

reflexividad sobre las prácticas.  

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 

 

 

 
LAS UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias 

educativas construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un  
conjunto de temáticas y contenidos que se consideran relevantes para la formación y no  

están contempladas en el diseño curricular. 

La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada  

por los diversos actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades  
curriculares obligatorias de todos los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 1° AÑO 

 

CAMPOS DE  
FORMACIÓN 

Hs. 

Cátedras 

Semanal

es  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura  

anual  

Problemáticas Socioantropológicas en Educación 3 96 1 4    Seminario anual 

Historia Contemporánea  3  96  0  3  
Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 

Prácticas Educativas   

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Introducción a la Geografía 3  96  1  4  
Asignatura 

anual 

Geografía Física I  4  128  0  4  
Asignatura 

anual 

Geografía de la Sociedad y Población  4  128  0  4  
Asignatura 

anual 

Geografía Urbana y Geografía Rural  4  128  0  4  
Seminario 

anual 

Cartografía  3  96  1  4  
Taller 

anual 

Total 9 Unidades Curriculares  31 992  4 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asigna

das 

para 

taller 

Integra

dor 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  4  128  0  4  
Asignatura 

anual 

Didáctica General  3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad  
4  128  1  5 

Seminario  

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Geografía Física II  4  128  0  4 
Asignatura 

anual 

Geografía Económica  4  128  0  4 
Asignatura 

anual 

Geografía de Córdoba  3  96  0  3  
Seminario 

anual 

Geografía de Argentina  4  128  1  5  
Asignatura 

anual 

Teledetección y SIG  2  64  0  2  
Taller 

anual 

Didáctica de la Geografía I  3  96  1  4  
Asignatura 

anual 

Total: 9 Unidades Curriculares  31 992  3 34  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación 

Argentina  
3  96  0  3  

Asignatura 

anual 

Filosofía y Educación  3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 

Aprender y del Enseñar  
5  160  1  6  

Seminario 

Taller 

Integrador 

anual 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia y Epistemología de la Geografía  3  96  1  4  
Seminario 

anual 

Problemáticas Ambientales de Argentina  3  96  1  4  
Seminario 

anual 

Geografía de Latinoamérica  4  128  0  4  
Asignatura 

anual 

Geografía Mundial I  3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

Didáctica de la Geografía II  3  96  1  4  
Asignatura 

anual 

Sujetos de la Educación y Educación 

Sexual Integral 
4  128  0  4  

Seminario 

anual 

Total: 9 Unidades Curriculares  31 992  4 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedras 

Semanale

s  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 
Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia  8  256  2  10  

Seminario y 

Tutorías 

Taller 

Integrador 

anual 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Metodología de la Investigación Geográfica  3  96  1  4  
Seminario 

anual 

Geografía Cultural  3  96  0  3  
Seminario 

anual 

Política y Gestión Territorial de Argentina  3  96  0  3 
Seminario 

anual 

Geografía Mundial II  3  96  0  3  
Asignatura 

anual 

Geografía Política y de los Conflictos 

Mundiales  
4  128  1  5 

Seminario 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares  30 960 4  34  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 

Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 
Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente en el 

Nivel Superior 

7 120 - 7 Práctica Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Geografía como Objeto de Enseñanza en el 

Nivel Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de las Ciencias Sociales- Geografía- 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Geografía en el Nivel Superior  6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

  Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOGRAFÍA UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA 

FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales 

Hs. Cátedras 

anuales 

Hs. asignadas para 

el taller integrador 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición 

Institucional I 

3 96 0 3  

Total: 1 Unidad Curricular 3 96 0 3  

 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 992 661 

2° año 992 661 

3° año 992 662 

4° año 960 640 

5° año 1053 702 

Unidad de definición institucional 96 64 

Carga horaria total de la carrera 5085 3390 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros 

docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios 

educativos. 
Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 

neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de 
la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 

prácticas educativas. 

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 
problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 

reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 

pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 
diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 

liberadoras y los aportes críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 
focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los 

métodos, los alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición 

ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los 

entornos educativos que los trascienden. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 
histórica. 

● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 

frente a los problemas pedagógicos actuales. 
● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía.  

El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 

docente y la tarea de educar. 
La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 

Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 

cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 
La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 

del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como 

derecho. 

El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 

Teorías y corrientes pedagógicas 

La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecnicista. 
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Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 
Educación popular: experiencias en América Latina. 

Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes 

pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Sociales 

Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de 
sentidos y de prácticas pedagógicas. 

 

Problemáticas pedagógicas actuales 
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 

clase dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Nuevos desafíos para el 

Nivel Secundario: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Relación Estado-familia-escuela. Relación 
educación-trabajo. 

Tensiones al interior del Sistema Educativo: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la 

diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la 

responsabilidad del Estado y la autonomía. 
La producción de la exclusión y la inclusión en la Educación Secundaria. Configuraciones del fracaso 

escolar en el Nivel Secundario: repitencia, sobreedad, desgranamiento, abandono. Explicaciones del 

fracaso escolar: psicológicas, culturales, sociales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 

- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 
recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas corrientes 

pedagógicas analizadas. 

- El análisis de datos y estadísticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, 

desgranamiento y abandono escolar en el Nivel Secundario. 

- Relevamiento de los proyectos e intervenciones de inclusión e integración en el Nivel Secundario. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 

88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba. 
- La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente. 

 

 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 
institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 

particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 

la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 
prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 

La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 

aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 

Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 
escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 

problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 

sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 
actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 
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realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 
que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 

simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 

prácticas culturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo 

educativo. 
● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 

● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del 
sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 

cultura. 
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 

críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 
universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 

Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 
Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 

La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 

La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 
pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 

institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 
xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 

La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 
relación nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 
Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 

desnaturalización e historización. 

La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 
de la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 

escuela. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Se sugiere promover instancias de: 
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- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 

diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la 
Práctica Docente. 

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas relevantes 

vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales. 

- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 
sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 

individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen 

social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de 
cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 

 

 

 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Se propone este seminario como espacio de conocimiento, indagación y reflexión acerca de las 
principales transformaciones políticas, sociales y económicas, que se desarrollan en Europa y el 

mundo, desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad. 

En el período definido, se producen profundos cambios y transformaciones del sistema internacional y 
se conforma un escenario donde las tensiones y conflictos se manifiestan con diversos rostros en el 

marco de la evolución, crisis, reestructuraciones y consolidación hegemónica del capitalismo. 

El estudio de la historia reciente posibilita el análisis y la reflexión acerca de los recurrentes cambios 

y reformulaciones de los paradigmas instaurados para la explicación y configuración del escenario 
internacional. 

Asimismo, permite el reconocimiento de las transformaciones normativas y sus tensiones, los 

conflictos y espacios de resistencias, las disparidades y los condicionamientos suscitados en relación 
al desarrollo en los niveles locales, regionales y mundiales. 

Se promueve la identificación del rol de los movimientos sociales en los procesos de reivindicación de 

derechos que signan este período histórico y el estudio del protagonismo asumido y otorgado a las 

instituciones regionales e internacionales de carácter político, económico y de seguridad. 
El análisis crítico, interdisciplinario, pluricausal, diacrónico y sincrónico posibilita la comprensión de 

los procesos históricos recientes asumiendo su complejidad y su carácter territorial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las características y conflictos implicados en la expansión y reestructuración global 

del capitalismo. 
● Identificar, en los procesos abordados, los intereses de sus actores individuales y colectivos y 

las estrategias de influencia y control que afectan la territorialidad. 

● Reconocer los fundamentos ideológicos del imperialismo, sus estrategias de dominación y las 

luchas de clase gestadas en su seno. 
● Comprender los vínculos y la lógica de las relaciones Estado-Mercado en las distintas 

regiones estudiadas, a lo largo del proceso histórico abordado. 

● Identificar los fundamentos ideológicos hegemónicos y los nodos de ruptura del Orden 
internacional y sus implicancias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Expansión de la “civilización” occidental 

Pensamiento e ideales decimonónicos. Construcción de las naciones. Emergencia del Estado-Nación y 

los sistemas políticos. 
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Expansión del Capitalismo: transformación cultural como producto de la asociación ciencia-
tecnología-producción. 

Sistema económico del capitalismo industrial: centros de poder; cartels o holdings; división 

internacional del trabajo, ortodoxia, heterodoxia y autarquías económicas; mercados e intercambios. 

Descolonización en Latinoamérica y consolidación de los Estados. 
Fundamentos ideológicos del imperialismo europeo: Darwinismo Social, manipulación étnica y 

eurocentrismo. 

Colonización de Asia y África. 
Hacia la Primera Guerra Mundial, su desenlace y consecuencias. 

 

Crisis del capitalismo, reestructuraciones en el sistema internacional y orden mundial surgido 

tras la Segunda Guerra Mundial 

Crisis capitalista y Keynesianismo. Ajuste económico colonial. Experiencia social-demócrata, 

socialista y totalitaria. Retracción del comercio internacional y autarquía económica. 

Conflictos entre los estados y su proyección al escenario internacional. Actores y alianzas. Sociedad 
de Naciones: alcances y limitaciones. 

Organización de la comunidad internacional e Instituciones de Bretton Woods. Guerra Fría y su 

proyección internacional. Proceso de descolonización en el Tercer Mundo. Nuevos movimientos 
sociales. 

Reestructuración del sistema económico capitalista: la crisis del petróleo. Desmantelamiento del 

Estado de Bienestar y fundamentalismo de mercado. Relaciones Estado-Mercado: debates sobre la 
viabilidad y necesidad de políticas estatales reguladoras. Caída de los regímenes comunistas. 

Nuevo orden político mundial unipolar. Consenso de Washington. Políticas neoliberales y 

reformulación de los lazos de dependencia en el sistema internacional. Nuevo rol de Naciones Unidas 

en la Posguerra Fría. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Estructurar la asignatura sobre ejes o preguntas que permitan conformar un recorrido 

selectivo, pertinente y pasible de ser desarrollado durante el año lectivo. 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 

discutan sobre distintas aportaciones teóricas e historiográficas. 
- La utilización de mapas políticos y temáticos para explicar la territorialidad de los procesos 

históricos. 

- Los abordajes críticos que permitan opiniones fundadas e interpelaciones de los contenidos 
estudiados. 

- El uso de imágenes, y la construcción de mapas conceptuales para las clases, estimulando y 

profundizando de este modo la capacidad de discernimiento visual e intelectual de los 
estudiantes. 

- Las búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y 

otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- La articulación de contenidos con Geografía Urbana y Geografía Rural y Geografía 

Económica. 
 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
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PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 
Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 

aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 

estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 
la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 

desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 
sus trayectorias personales y sociales. 

Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 

docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 
profesional y de la elección de la carrera. 

Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 

a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 
unidades curriculares que conforman el primer año.  

 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Desarrollar una capacidad analítica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en 

los procesos de identificación profesional. 

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 

● Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación 

en diversos contextos sociales. 
● Comprender la situación de la educación en el sistema educativo y en los contexto no 

escolares comunitarios. 

● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 

pertinentes que permitan aportar a la implementación de intervenciones de carácter educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas situadas 
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en el Nivel Secundario. Condiciones objetivas y 

subjetivas del trabajo docente. Su dimensión cultural y política.  

 

Representaciones sociales del ser docente  

Ser docente en el Nivel Secundario y ser docente de Geografía. Saberes y capacidades necesarios. 

Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías 
escolares y personales. Representaciones e imaginario acerca del docente de Educación Secundaria. 

Leer y escribir acerca de las prácticas. Relatos de formación, registro fotográfico y documentación 

pedagógica de la experiencia.  

 

Experiencias educativas en el contexto sociocultural y escolar 

Espacios escolares y no escolares de educación. La comunidad y las organizaciones que llevan 
adelante propuestas educativas: museos, centros interactivos, clubes y ferias de ciencias, 

campamentos científicos, olimpiadas, medios masivos de comunicación, centros vecinales, Congresos 

Científicos Juveniles, entre otros. Organizaciones y espacios sociales que trabajan con jóvenes y 
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adultos. O.N.G. Microexperiencias educativas en organizaciones de la comunidad e instituciones 
escolares: diseño e implementación. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 
dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar y reconstruir experiencias educativas, considerando su incidencia en los motivos y 

condiciones de elección de la carrera. 
- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y 

documentación pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de 

las prácticas docentes.  

- Participar de los proyectos escolares vinculados con la comunidad: semana del ambiente, 
ferias de ciencia, semana del estudiante, Jornada de Género, Jornadas de Escuela, Familia, 

Comunidad; Radios escolares, Programa Provincial de Ajedrez Educativo, Educación 

Solidaria, Parlamento Juvenil del Mercosur; Club escolar de Ciencias y Tecnología, entre 
otros.  

- Realizar talleres con la participación de docentes con diferentes trayectorias y experiencias 

laborales y formativas a fin de compartir su sentir y hacer docencia en el Nivel Secundario.  
- Participación de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en 

las que el estudiante se vincule con espacios educativos reales atendiendo a las siguientes 

variaciones: organización, conformación profesional, grupos escolares, entre otros  

- Observar, registrar y analizar dinámicas escolares identificando la vinculación, interacción e 
incidencia de “la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela" recreos, actos 

escolares, entrada y salida de los estudiantes, sala de preceptores. 

- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 
para la realización de microexperiencias educativas en instituciones escolares y su proyección 

a la comunidad.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 
presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

- Abordaje de géneros discursivos propios del área, en el marco de la Alfabetización 
académica.  

- Desarrollo de capacidades profesionales, especialmente Intervenir en el escenario 

institucional y comunitario. En particular, la capacidad específica Utilizar educativamente los 

diversos recursos comunitarios y sociales.  
 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple:  
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos 

específicos y el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el el 

contexto escolar. 

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones educativas.  

- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento 

del equipo docente de práctica a los estudiantes, durante el desarrollo de las 

experiencias formativas en las escuelas asociadas.  

 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 
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Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 
y  estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.  

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, contextos y prácticas Educativas”  procurando la 

relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 

de las siguientes unidades curriculares: 
- Práctica Docente I 

- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 

- Otras unidades correspondientes a cada profesorado.  
 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimestral.  

 

Campo de la Formación Específica 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular brinda a los estudiantes las herramientas conceptuales básicas para deconstruir 
los aprendizajes geográficos adquiridos en sus biografías y experiencias formativas y construir un 

andamiaje de saberes sobre la Geografía, a partir de una perspectiva académica crítica. 

Los contenidos de esta asignatura constituyen el sustento de los aprendizajes que deben lograrse al 

comienzo de la formación, para que los futuros profesores conformen sus prácticas docentes en un 
contexto de actuación reflexiva: la organización del espacio geográfico como objeto de estudio de la 

ciencia geográfica; su estructura científica; las corrientes de pensamiento surgidas desde la 

concepción de la geografía como ciencia y su evolución hasta el presente; así como los conceptos 
clave que han elaborado y sostenido distintas tradiciones geográficas. 

El carácter introductorio de este espacio hace referencia no solamente al abordaje de una estructura 

conceptual inicial sino, además, a la promoción y valoración del compromiso social desde la ciencia 

geográfica. Las temáticas abordadas serán profundizadas y enriquecidas, a lo largo del trayecto 
formativo, en Historia y Epistemología de la Geografía y Metodología de la Investigación Geográfica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los componentes que constituyen la estructura interna de la Geografía y los conceptos 
clave utilizados en el abordaje de las relaciones naturaleza-sociedad. 

● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones geográficas y su aplicación en el análisis 

de diferentes problemáticas territoriales. 

● Reconocer la amplitud de habilidades y competencias propias del quehacer geográfico y generar 
actitudes de compromiso con la tarea docente. 

● Aplicar las nociones básicas de los diversos lenguajes de la comunicación en Geografía, en la 

interpretación y producción de los materiales de trabajo y estudio. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Discursos geográficos 

Discursos banales. Discursos académicos: ciencia natural, ciencia puente, ciencia locacional, ciencia 
social. 

Definiciones de geografía representativas, a través del tiempo. 

Divisiones en el campo de la Geografía. La geografía como saber cultural, como saber aplicado y 
como saber investigado. Profesores: habilidades, competencias y ámbitos de inserción. Geógrafos: 

competencias. Algunas biografías. 
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La Geografía como ciencia 
Ciencia: distintas concepciones. La geografía como ciencia. Estructura científica de la Geografía: 

objeto construido, intereses y finalidades, métodos y principios. 

Diversos lenguajes de expresión y de comunicación en Geografía. 

 

La Geografía en el escenario actual 

La ciencia geográfica en el siglo XXI: de la Geografía pre-científica a la Geografía científica. 

Enfoques tradicionales, nuevos enfoques. Categorías conceptuales de análisis desde una perspectiva 
sociocrítica: naturaleza-sociedad; espacio y tiempo; territorio y territorialidad; paisajes, espacios 

vividos, lugares y regiones; escala; formas materiales e inmaterialidades, macroprocesos y 

microprocesos. La Geografía como saber para pensar y decodificar el mundo. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La propuesta curricular pretende transformar el aula en un espacio propicio para la reflexión e 

interpelación, deconstrucción, indagación y producción de saberes geográficos. 
Para ello se sugiere: 

- El trabajo sobre la especificidad del lenguaje científico, como un primer acercamiento al 

conocimiento geográfico, abordando su terminología particular, y considerando que los conceptos 

organizadores se desarrollan y cobran sentido en la red conceptual en que están inmersos. 
- Planteamiento de actividades de búsqueda, selección, interpretación y comunicación de 

información relacionada con la temática curricular y con problemáticas actuales de relevancia 

social; para profundizar contenidos y promover su debate. 

- Uso de distintas estrategias y recursos como formas de expresión de las relaciones geográficas: la 
oralidad, las imágenes, la música y la literatura. 

- Estudios de caso, con distintas escalas de análisis y en diversos espacios geográficos, para 

introducir al estudiante en los lenguajes tradicionales de la Geografía: el uso de cartografía, 

estadísticas y gráficos. 

- Planteo de casos concretos a través de los cuales los estudiantes puedan vislumbrar los diferentes 
abordajes geográficos que realiza el profesional de la geografía acerca de las complejas relaciones 

entre sociedad y naturaleza. 

- Uso y producción de recursos digitales tales como: documentos, videos, páginas webs, blogs, 

foros, wikis y otros, para resolver actividades que promuevan procesos de indagación, 
intercambio y colaboración entre los estudiantes y la comunidad educativa. 

- Construcción, a través del conocimiento adquirido, de diferentes instancias integradoras de los 

contenidos de la asignatura. 

- Articulación con Práctica Docente I y con Historia y Epistemología de la Geografía. 

 
 

 

GEOGRAFÍA FÍSICA I 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular asume los aportes que proporcionan una amplia base científico-natural para el 

entendimiento de la dimensión ambiental del espacio geográfico constituyendo, a su vez, una 

plataforma para la adecuada explicación y comprensión de los efectos de los procesos sociales sobre 
territorios particulares; en el marco de los principales problemas que afectan a la sociedad 

contemporánea. Entre estos problemas cabe resaltar: valoración del territorio, deterioro y preservación 

de los recursos naturales, riesgos, catástrofes, vulnerabilidad y cambio climático, entre otros. En este 
sentido, se brindan saberes básicos para el análisis de la dimensión ambiental de la organización del 

espacio, transversal a todas las unidades curriculares, especialmente a las problemáticas ambientales 

de Córdoba, Argentina, Latinoamérica y el mundo. 

La Geografía Física es una rama de la Geografía que analiza holísticamente la estructura y dinámica 
física de nuestro sistema tierra como componente del sistema planetario y como sistema complejo. Se 
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encuentra ligada a otras ciencias naturales como la geología, geofísica, meteorología y biología, entre 
otras. 

Se considera a la tierra como un sistema que comprende flujos de materia y energía que conectan sus 

capas constitutivas, generando; por un lado, las principales reservas de recursos que posee el hombre 

para su supervivencia; y por otro lado, los fenómenos naturales de aparición abrupta que ponen en 
riesgo potencial al ser humano. En la actualidad se agrega el riesgo inducido por el uso del territorio y 

las actividades del hombre. 

Se promueve una perspectiva crítica acerca de la lectura que los modelos economicistas realizan sobre 
el uso de los recursos naturales, considerando, como alternativa, el desarrollo económico-social-

ambiental sustentable a través de un abordaje teórico-práctico de los contenidos propuestos, que 

promueva y potencie las capacidades de indagación, la actitud investigativa, los análisis de casos y la 
resolución de problemas concretos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender el funcionamiento del sistema Tierra como un sistema complejo. 

● Analizar las relaciones entre la sociedad y naturaleza, reconociendo los múltiples dilemas que 
atraviesan las situaciones ambientales actuales y futuras. 

● Relacionar problemáticas ambientales locales, regionales e internacionales con la prevención de 

riesgos socioambientales. 

● Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en relación con el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 
● Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del 

cuidado ambiental. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Tierra y su dinámica interna 

Geografía y Geografía física. Origen de la Tierra como parte del Sistema Solar. Tiempo geológico. 
Datación relativa y absoluta. Estructura interna de la Tierra. Litósfera: ciclos de materia y energía. 

Minerales. 

Tectónica de placas. Procesos internos, riesgos y rocas resultantes: magmatismo y vulcanismo; 

orogénesis; fallamiento y sismos. Rocas sedimentarias. 

 

Dinámica externa y formas del modelado terrestre 

Sistemas de denudación estáticos, paisajes resultantes y riesgos: meteorización. Sistemas de 
denudación dinámicos, paisajes resultantes y riesgos: sistema de ladera; sistema fluvial; sistema 

freático; sistema eólico; sistema glaciar y sistema costero. Relieve. 

 

Uso de recursos e impacto ambiental 

Cosmovisión de la naturaleza. Recursos energéticos: sistemas. Combustibles fósiles: tipos, 

distribución y explotación. Energía nuclear: tipos. Recursos minerales: tipos, distribución y 

explotación. Impactos ambientales. 
Estudios de caso: locales e internacionales. Energías alternativas. El desarrollo económico versus 

desarrollo económico-social-ambiental sustentable. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Desarrollo de temas orientados hacia un enfoque multidimensional articulando aspectos físicos y 

sociales. 

- Aplicación de técnicas de análisis estadísticos sobre datos relacionados con el ambiente, 
confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados. 

- Empleo de Cartas topográficas, Cartas temáticas e imágenes múltiples en distintos formatos; para 

identificar, analizar e interpretar procesos geológicos y geomorfológicos. 

- Confección de mapas temáticos sobre localización de procesos naturales y riesgos naturales. 
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- Análisis de casos locales, regionales o planetarios que permitan desentrañar la complejidad de 

causas y efectos que intervienen en las problemáticas analizadas. 

- Incorporar el trabajo experimental en laboratorio para analizar diferentes procesos y materiales 
vinculados al estudio de los contenidos sugeridos. 

- Práctica en talleres temáticos que favorezcan la interacción participativa individual y grupal. 

- Lectura de artículos científicos, textos de divulgación, documentos históricos, videos, entre otros, 

para el tratamiento de los contenidos sugeridos. 

- Indagación bibliográfica y periodística sobre temáticas tales como: los riesgos más frecuentes en 
Córdoba y Argentina, teniendo en cuenta sus características estructurales y la elaboración de 

propuestas posibles para mitigarlos y las fuentes de energía que se utilizan actualmente en 

Argentina, evaluando su futuro y el de las otras alternativas energéticas. 

- Uso y producción de recursos digitales asociados a las TIC para la enseñanza de los contenidos. 

- El complemento de las prácticas áulicas con trabajos de campo y salidas para observación directa; 
y recopilación de información. 

- Encuentros con grupos universitarios y ONG, para el conocimiento de sus acciones relacionadas 

con la temática de esta unidad curricular. 

- Articulación con Práctica Docente I, Geografía Urbana y Geografía Rural, y Cartografía. 
 

 

GEOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD Y POBLACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Este campo de la Geografía humana pretende trazar itinerarios, a partir de los cuales se racionalicen 

las lecturas cotidianas del universo de las poblaciones y de sus dimensiones cultural y ambiental; 

introduciendo a los estudiantes en un contexto crítico, operacional y valorativo de su entorno y de 
otras escalas de análisis. 

El marco conceptual, basado en la concepción de un desarrollo humano sostenible, está orientado a la 

comprensión de las grandes problemáticas de base demográfica que condicionan y son condicionadas 

por las diferentes modalidades de organización espacial. 
Cabe destacar que un análisis de macroprocesos de la población actual debe tomar como premisa 

tanto las transformaciones de la sociedad contemporánea en un proceso de mundialización económica 

capitalista neoliberal, que dan como resultado nuevos patrones demográficos y de relaciones 
sociedad-ambiente; como así también, una nueva construcción teórica y metodológica en relación con 

la migración transnacional. Mientras que, un análisis de microprocesos acerca a los estudiantes a la 

dimensión íntima de las poblaciones portadoras de cargas simbólicas y de subjetividades, producto de 
la ideación individual y colectiva. Con este abordaje se comprenderá, desde el inicio de los estudios, 

que las espacialidades sociales no son neutras, así como también que las sociedades deben ser 

analizadas en matrices específicas espacio-temporales que combinen historia, lugar, estructura y 

coyuntura. 
La profundización de la dimensión cultural permite la comprensión de aspectos de la expresión 

territorial de las sociedades en sus procesos de reproducción, producción y valorización espacial. 

Finalmente, el estudio de la relación sociedad-ambiente y desarrollo favorece el proceso de 
comprensión, apropiación y resignificación de los marcos teóricos metodológicos que serán 

profundizados a lo largo de la carrera para reflexionar sobre prácticas docentes sostenibles, en un 

modelo de sociedad inclusiva y participativa. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender holísticamente las problemáticas demográficas y sus repercusiones en el territorio, 

contextualizando los procesos sociales en las coordenadas espacio-temporales, para actuar 

localmente y pensar globalmente en pos de un desarrollo humano sostenible. 
● Dilucidar cómo la cultura de las poblaciones produce paisajes culturales y estructuras 

sociodemográficas diversas. 



35 

● Explicar la relación entre eventos demográficos, ciclos de vida y cambios actuales en familias y 

hogares. 

● Desarrollar acciones que movilicen procesos emotivos y volitivos, para instalar la visión de la 
población como objeto y sujeto de desarrollo. 

 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El problema demográfico 
El qué y el para qué del estudio de la población. Población y sociedad. Enfoques conceptuales y 

metodológicos sobre población. Fuentes demográficas: fiabilidad. Métodos cualitativos y 

cuantitativos. Sistemas de Información Geográfica. Interrelación y complementariedad metodológica. 

La dimensión temporal y espacial en los estudios de la población. Multiperspectividad y 
multidimensionalidad en el análisis socioterritorial. Escenarios perspectivos de la Geografía de la 

Población. 

 

Población y territorio 

Variaciones territoriales en la distribución y concentración de la población. Poblamiento. 

Eventos sociodemográficos: mortalidad y fecundidad. Estructura de la población: por sexo, edad y 
nupcialidad. 

Condiciones que afectan la esperanza de vida. Modelos de transición demográfica. 

Movilidad espacial. Migraciones y modelos migratorios. Identidades; vínculos y trayectorias. Formas 

tangibles e intangibles de discriminación. Discursos hegemónicos estigmatizantes versus “la otra 
mirada”. 

 

El sistema social, las relaciones y los procesos sociales en el espacio 
El trabajo: dinámica demográfica y estructuración social. Procesos de exclusión social y segregación 

espacial. 

Nuevos sujetos demográficos. Nueva concepción de las necesidades y del bienestar. 

Discursos de la pobreza. Enfoques y medición. Salud y morbilidad. 
El espacio de la vida cotidiana. 

Problemas socio-demográficos y conflictos territoriales. Vulnerabilidad social y riesgo. Geografía del 

envejecimiento. Uso y representación de los espacios según las características sociodemográficas. 

 

Hacia una sociedad sostenible 

Cultura, vida social y dominio del espacio. 
Procesos económicos, políticos y ambientales globales en la población. Teorías del crecimiento 

demográfico y su relación con el ambiente, la economía, el cambio tecnológico y el uso de los 

recursos. 

Una mirada geográfica sobre la huella ecológica: los límites del crecimiento humano. Inseguridad 
alimentaria. 

Políticas públicas sociodemográficas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La propuesta curricular pretende desarrollar capacidades para participar en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y en el desarrollo sostenible. 
Para ello se sugiere: 

- Identificación de las problemáticas emergentes vinculadas al estadio actual del modelo capitalista 

y su relación con las transformaciones de los eventos sociodemográficos. 

- Análisis de los efectos de las condiciones de vida, producto de los modelos socieconómicos 

hegemónicos, que constriñen las decisiones y acciones de los individuos y de las familias 
involucradas en los procesos de movilidad territorial y los cambios que en ellas se producen y en 

las localidades expulsoras y receptoras. 

- Debate sobre los estereotipos y narrativas que atraviesan a los agentes involucrados en la 

movilidad de las personas. 
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- Abordaje de estudios de caso, con distintas escalas de análisis y en diversos espacios geográficos, 

para adquirir las destrezas propias del análisis geográfico. 

- Recuperación de la oralidad, las diversas propuestas estéticas y los viajes y relatos de viajes; 
como formas de expresión de las relaciones sociedad-ambiente y desarrollo, que promueven la 

comprensión “al otro y el otro lugar”. - El desarrollo de la capacidad crítica en la selección de 

documentos disponibles y en la utilización de los diferentes recursos para el análisis micro y 
macro de los procesos sociodemográficos. 

- El uso y la producción de recursos digitales tales como: documentos, videos, páginas webs, blogs, 

foros. wikis y otros, para resolver actividades que promuevan procesos de indagación, 

intercambio y colaboración entre los estudiantes y la comunidad educativa. 

- Debates desde una visión humanitaria en torno a los discursos de la pobreza, el crecimiento de la 
población y las prácticas en torno a su control y estructura, el femicidio (aborto como selección de 

sexo), el envejecimiento y las migraciones. 

- Recopilación y análisis de historias de vida para acercarse a la comprensión de la construcción de 

identidades y de otras relaciones de los grupos con su entorno. 
- La proyección constructiva en el futuro, a partir de conocimientos acerca de las interacciones e 

interdependencias sociales-ambientales y territoriales. 

- Actividades que desarrollen capacidades reflexivas y críticas, que permitan enfrentar 

adecuadamente los nuevos escenarios sociales y territoriales de acuerdo con la contingencia. 

- Diferentes instancias donde se promuevan síntesis integradoras de los diferentes contenidos 
abordados en la asignatura. 

- Articulación con las siguientes unidades curriculares: Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación; Práctica Docente I y Cartografía; como espacios de apoyo y profundización 

conceptual y metodológica. 
 

 

 

 
 

GEOGRAFÍA URBANA Y GEOGRAFÍA RURAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
Este seminario se propone captar el entramado de las relaciones que constituyen y atraviesan los 

territorios urbanos y rurales, con sus desequilibrios y desigualdades. Se analiza la compleja 

organización de estos espacios y sus problemáticas desde distintas perspectivas epistemológicas, 
develando el carácter sociohistórico de la estructuración de relaciones materiales y simbólicas. 

El estudio de la ciudad y el campo, hoy en la geografía, expone el significado y alcance de los 

conceptos más importantes del pensamiento y quehacer geográfico, así como su dialéctica local-

global; instancias que posibilitan dilucidar y comprender las transformaciones recientes en el ámbito 
urbano y rural. Para ello se inicia este estudio abordando los paisajes urbanos y rurales, entendidos 

como clave y primer nivel de análisis de la organización y las problemáticas espaciales, 

En síntesis, a través de diversas estrategias analíticas e información actualizada, se intenta que los 
estudiantes logren comprender y pensar territorios reales -urbanos y rurales- e imaginar posibles 

escenarios sustentables, guiados por un ideal de cambio social justo y equitativo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las estructuras materiales y simbólicas presentes en paisajes urbanos y rurales, como 

primer nivel de análisis para develar su compleja organización espacial. 

● Reconocer en la organización y problemática de espacios urbanos y rurales la macro y 

microestructuración sociohistórica, los agentes e intereses intervinientes y sus articulaciones 
espaciales e implicancias territoriales. 

● Valorar el poder contestatario de los actores sociales urbanos y rurales ante patrones 

tecnoproductivos globales hegemónicos. 
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● Reconocer la amplitud de competencias propias del quehacer geográfico y generar actitudes de 

responsabilidad ciudadana frente a la tarea docente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Paisajes urbanos y rurales 

Paisaje: conceptualización desde distintas tradiciones geográficas. Paisaje como configuración 

espacial diferenciada. Sistemas de elementos o “Tercer Espacio”: objetividad-subjetividad; repetitivo-

diferente; estructura-agencia; vida diaria e historia sin fin. Paisajes urbanos y rurales. 

 

Organización y problemáticas de los espacios urbanos 

Ciudad y organización regional. Proceso de urbanización y cambios en la ciudad. Sistemas urbanos 
globales y locales: redes, flujos y jerarquía. Viejas y nuevas tipologías de ciudad. Morfología urbana: 

actividades y espacios internos de la ciudad. Modelos urbanos. Desindustrialización y 

refuncionalización urbana. Gentifricación y suburbanización. Nuevas formas de comercialización y 
consumo. Mundo del trabajo. La ciudad dual: contrastes. 

Cultura verde y comportamientos urbanos asociados. Ciudad como espacio vivido: aportes de 

distintas tradiciones geográficas. Historias de vida. Patrimonio urbano y memoria de la ciudad. 

Gobernabilidad de las ciudades y poder espacializado. Problemáticas urbanas. 

 

Organización y problemáticas de los espacios rurales 

Ámbito rural: heterogeneidad y complejidad. Reestructuración global de los espacios rurales y 
articulaciones locales-globales. Sistemas productivos en el ámbito rural. Tecnología y capital, 

problemáticas asociadas. 

Tenencia de la tierra y trabajo. Agentes rurales y sus intereses. Actividades rurales y sustentabilidad. 

Espacios de trabajo y espacios de residencia. Emergencia de prácticas productivas “atrasadas” o de 
“subsistencia”. 

Ámbito rural como espacio vivido: aportes de distintas tradiciones geográficas. Políticas públicas y 

preservación de recursos naturales. Problemáticas rurales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Uso de distintos marcos teóricos-metodológico -como el de la Percepción y Comportamiento 
Espacial y el Sistémico, entre otros- para el tratamiento e indagación de problemáticas 

relacionadas con los espacios urbanos y rurales. 

- La interpretación y comprensión de la realidad social desde la multidimensionalidad de hechos y 

miradas de los agentes sociales intervinientes. 

- Convertir el aula en escenario para la interpelación de saberes y el debate de problemáticas 
identificadas en los espacios urbanos y rurales. 

- Diseño de actividades tendientes a que los estudiantes seleccionen, categoricen, registren y 

comuniquen resultados basados en información obtenida de distintas fuentes, utilizando diferentes 

recursos y lenguajes geográficos. 
- Uso de los conceptos clave de la geografía, contextualizados en sus marcos teóricos, para el 

abordaje de la organización y las problemáticas de los espacios urbanos y rurales. 

- Estudios de casos concretos en los cuales los estudiantes puedan incluir los diferentes abordajes 

geográficos acerca de las complejas relaciones entre los espacios urbano y rural. 

- Conocimiento y debate crítico de distintas realidades regionales, señalando fortalezas y 
debilidades en pos de un desarrollo económico-social sustentable. 

- Convocatoria a investigadores y especialistas para disertar sobre temáticas de actualidad 

geográfica tratadas en este seminario. 

- Análisis pormenorizado y crítico sobre el tratamiento temático disciplinar en la Educación 

Secundaria y sus correspondientes materiales de estudio. 

- Coordinación de estudios de casos para reconocer la organización y problemáticas de los espacios 
analizados. 



38 

- Diseño, indagación y elaboración informes que den cuenta de la aplicación de saberes adquiridos 

con relación a la organización y problemáticas del espacio. 

- Articulación con saberes de otras unidades curriculares, en particular con Geografía de la 
Sociedad y Población, Geografía Física I, y Cartografía. 

 

 
 

 

 

CARTOGRAFÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

En este taller se propone una introducción al universo de la Cartografía fomentando el conocimiento, 

desde una vertiente teórica y práctica, de los aspectos fundamentales que confluyen en la elaboración 
y la interpretación de documentos cartográficos. 

Desde un punto de vista conceptual, se abordan los elementos introductorios y referentes a la 

evolución histórica de la Cartografía, para seguidamente estudiar los elementos técnicos, geográficos 
y artístico-históricos que confluyen en cualquier documento cartográfico. 

Se favorece la apropiación de diferentes tipos de documentos usados actualmente -mapas, planos, 

diagramas, entre otros-, analizando su utilidad y principales características. Se incentiva, además, el 
abordaje de la cartografía temática como herramienta para la expresión del conocimiento territorial, 

necesario en la formación inicial de profesores. 

Desde una perspectiva crítica se tensiona la idea del mapa como mero instrumento de análisis, 

conocimiento e información geográfica, confiriéndole un carácter reflexivo. En este sentido, será 
importante que los estudiantes reconozcan que los mapas presentan una visión del mundo que quieren 

transmitir. 

Este taller favorece una apropiación de los mapas en tanto instrumentos educativos y didácticos que 
tienen la función de alfabetizar cartográficamente, es decir, leer y escribir a partir de la observación 

indirecta del territorio; proporcionando saberes instrumentales básicos para aquellas unidades 

curriculares que demandan los documentos cartográficos como insumo habitual de formación, 

comunicación y trabajo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Introducir a los principios y elementos básicos de la cartografía, visualizando su fortaleza para la 

enseñanza. 
● Emplear con pertinencia los conceptos de escala, proyección cartográfica y representación de la 

superficie terrestre. 

● Confeccionar cartas temáticas a partir de variadas fuentes de información estadística, referidas a 

diferentes indicadores geográficos. 

● Abordar el análisis de imágenes cartográficas a través de descripción, medidas y visión de 
conjunto de los fenómenos geográficos cartografiados. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Hitos y planteos conceptuales de la cartografía 

La historiografía cartográfica: visión del mundo, secretos y censuras. Planteamientos conceptuales de 

la cartografía. Comparación con otros medios de representación gráfica. Coordenadas geográficas. 
Proyección cartográfica. Escalas. Las reglas de la semiología gráfica. Exactitud y eficacia en la 

elaboración del mapa. 

 

La cartografía temática 
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Obtención de datos y elaboración de la carta temática. Elementos cuantitativos y cualitativos de un 
mapa temático. Elementos de identificación. Recuadro de ubicaciones. El mapa base. Elección de la 

proyección. 

Compilación del contenido temático. Cartografía temática cualitativa y cuantitativa. Mapas de punto. 

Mapas de líneas. Mapas de Coropletas. Mapas de flujo. Mapas Proporcionales. Cartograma. Coremas. 
Cartografía temática digital. 

 

La carta topográfica 
Clasificación de la cartografía en Argentina. Dimensiones e identificación de la hoja. Información 

marginal. 

Cuadriculado de las cartas. Coordenadas planas Gauss Krüger. Planimetría. Altimetría. Sistemas de 
representación altimétrica y planimétrica. Pendientes. Perfiles. 

Lectura, análisis e interpretación cartográfica 

Localización: sitio y posición. Las interrelaciones entre forma, función y proceso: la estructura. 

Lectura: complejidad del espacio local, regional y mundial. Análisis: selección y exclusión de 
elementos de examen. 

Gramática del lenguaje gráfico. Estadística. Interpretación: niveles de medición. La cartografía en la 

enseñanza. 
Empleo de mapas murales y atlas. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El diseño de actividades para la elaboración de documentos cartográficos que traten sobre 

dinámicas de tipo geográfico, así como para el procesamiento e interpretación de sus datos 

estadísticos. 

- El trabajo con documentos cartográficos, atendiendo la diversidad y complejidad de los espacios 
geográficos (lugares, regiones y provincia); para comprender las interrelaciones existentes entre 

las problemáticas ambientales y los procesos económico, social y cultural que las estructuran. 

- La promoción de habilidades para la interpretación, argumentación y comunicación de los 

conocimientos cartográficos, e incentivar su uso en el estudio de la Geografía y su enseñanza en la 
Educación Media. 

- La utilización de técnicas cartográficas y Coremas, así como la elaboración de mapas temáticos y 

cartogramas, en el abordaje las unidades curriculares de la formación inicial de profesores de 

Geografía. 

- La práctica y el trabajo grupal, facilitando la elaboración de mapas. 

- El reconocimiento, la selección, la recopilación y representación de datos en cartas temáticas, a 
partir de las fuentes de información estadística referidas a la población, actividades económicas, 

valores climáticos e hidrológicos. 

- El proceso de enseñanza aprendizaje de la carta topográfica y su metodología: captación del 

hecho, análisis, correlación, síntesis. 
- El uso de la Cartografía digital temática como recurso didáctico para el estudio y enseñanza de la 

geografía. 

- La articulación con las unidades curriculares de primer año y, especialmente, con Teledetección y 

SIG. 
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SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 
 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y 
un campo de intervención profesional, el campo educativo. 

Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de 

la disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 
problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 

pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos 
de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar 

las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología 

evolutiva clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 

Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; 

poniendo en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de 
marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, 

contribuyendo a la intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo 

de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el 

campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos 
marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 

intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 
Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, 

antropológicas, históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 
evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques 

constructivistas. Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

Las Teorías del Aprendizaje 

Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las 

Teorías del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano 
y aprendizaje escolar. 

Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 

El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los 

factores del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 

aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de 

investigación más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias 
Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 

Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 
El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 

Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El trabajo sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorías 
psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje. 

- Poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los enfoques 

conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano. 

- Para el caso particular del Psicoanálisis, trabajar la casuística de aquellos autores que han 

incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva. 

- El trabajo con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo 
aparecen representados los respectivos enfoques. 

- La articulación con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didáctica de la 

Geografía I. 

 
 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En 

esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo 

tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares 
contextos sociales, históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa 

sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción 

de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 
perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, 

metodológicas y de acción. 

La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y 
como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y 

desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que 

comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia. 
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se 

constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las 

características y problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 

 



42 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 
enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas 

en los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 

realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 
Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 

Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. 
Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Currículum del Nivel Secundario: común y modalidades. Articulaciones entre diferentes niveles. 

Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en pluricurso. Adecuaciones 
curriculares frente a necesidades educativas especiales. La articulación con el mundo del trabajo: las 

prácticas educativas profesionalizantes. 

 

La relación contenido método 
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 

La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 
grupo clase. 

La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 

 

La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de 

la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de 
evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del 

trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 
escolares del Nivel Secundario. 

- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las 

instituciones donde se realiza la práctica. 

- La planificación y diseño de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación. 

- El análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares. 

- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica. 
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Campo de la Práctica Docente 

 

 

     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 

escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 
institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 

normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Sociales y en 

Geografía al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, 

los espacios, los objetos; mandatos y representaciones. 
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 

reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, 

que participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención 
contextualizadas. 

El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos 

de intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 

pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada. 
Las instituciones podrán adecuar esta propuesta, en reconocimiento a sus propias tradiciones 

institucionales y a sus necesidades y posibilidades locales y regionales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Propiciar la aproximación al análisis institucional reconociendo las relaciones entre sus 

actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones pertenecientes a diferentes 
contextos, ámbitos y modalidades. 

● Comprender el orden microsocial de las instituciones educativas donde se establecen 

determinadas relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 
● Disponer de procedimientos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar 

representaciones sobre la vida escolar y la educación en Ciencias Sociales. 

● Describir y analizar experiencias pedagógicas en proyectos institucionales, que posibiliten la 
inscripción de microexperiencias de enseñanza en Geografía. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades 

socioculturales. 
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los 

sujetos. 

Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. 
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 

distintivas y articulación entre el Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. Vínculo con el 

mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 

El lugar de la educación en Ciencias Sociales y Geografía en la escuela asociada. Sentidos y 
significados. 
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Aportes de una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha 
de intereses y negociación. 

 

Observación y análisis de la convivencia escolar 

La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 
institucional. Nuevos encuadres normativos. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los 

Acuerdos de Convivencia Escolar. 

Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia Escolar. 
Implicación y participación de familias y estudiantes. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 
El concepto y la acción de planificar. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. 

Un documento escrito y público. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. 

Microexperiencias de diseño y desarrollo de proyectos específicos y aprendizaje-servicio en diferentes 

ciclos y modalidades del Nivel Secundario. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Historia documentada y Vida cotidiana. 
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación 

participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de 

proyectos institucionales. 
Formulación de problemas, elaboración de hipótesis, sustentación y análisis de la información. 

Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias 

Sociales y Geografía en diversos contextos y modalidades, de gestión estatal y privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del 

trabajo, mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del 
Nivel Secundario 

- El análisis e interpretación de la realidad de las diferentes instituciones educativas desde abordajes 

investigativos, mediante la utilización de herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes. 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 
enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, 

registro, entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relato de vida, análisis de datos 

estadísticos, entre otros. 

- El trabajo de campo a nivel institucional atendiendo a la identificación, caracterización y 
problematización de las instituciones escolares y de la educación en Ciencias Sociales en diversos 

contextos. 

- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 

ayudantías, tutorías, microexperiencias de elaboración y desarrollo de proyecto institucional y 
específico: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos científicos, salidas didácticas, entre otros.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y 

la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente II, que contemple: 
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- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos 

específicos y el diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que 

serán realizados en las Instituciones del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de los diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre 

otros; en las Instituciones del Nivel Secundario. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del IFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando 
la relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales de las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente II 

- Geografía de Argentina 

- Didáctica de la Geografía I 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 
taller bimensual.  

 

 
 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

GEOGRAFÍA FÍSICA II 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular profundiza el estudio del sistema Tierra mediante el análisis de las complejas 
relaciones existentes en la biosfera, el abordaje de los cambios del sistema climático y la 

interpretación de la dinámica propia del ciclo del agua conjuntamente con su utilización social. En 

este sentido, el objeto de estudio de este espacio curricular está centrado en conocimientos referidos a 

la climatología, hidrología y biogeografía. 
Se profundiza la perspectiva iniciada en Geografía Física I, en cuanto a promover el entendimiento de 

la dimensión ambiental del espacio geográfico y una adecuada explicación y comprensión de los 

efectos de los procesos sociales sobre territorios particulares, en el marco de los principales problemas 
que afectan a la sociedad contemporánea. 

Los contenidos han sido organizados en tres ejes interdependientes que permiten un abordaje teórico-

práctico orientado a que el estudiante-geógrafo pueda analizar las relaciones recíprocas que se dan 
entre: los componentes del sistema natural, las interacciones sociedad-naturaleza y las unidades 

espaciales. La comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza constituye la base del conocimiento 

para analizar las implicancias las actividades humanas, como así también el punto de partida para 

realizar acciones de preservación de los ecosistemas y mitigación ambiental. 
Se promueve una perspectiva crítica acerca de los modelos economicistas sobre el uso los recursos 

naturales, considerando, como alternativa, el desarrollo económico-social-ambiental sustentable, a 

través de un abordaje que promueva y potencie las capacidades de indagación, la actitud investigativa, 
los análisis de casos y la resolución de problemas concretos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Profundizar el conocimiento del sistema tierra en sus aspectos hidrológicos y biogeográficos. 

● Conocer marcos conceptuales referidos al sistema climático y sus transformaciones. 
● Incentivar el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sobre información científica referida 

al cambio climático y su dimensión socio-ambiental. 
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● Analizar el impacto de las acciones sociales sobre la naturaleza. 

● Fortalecer la función social de la tarea docente en relación a la prevención y promoción del 

cuidado ambiental 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Climatología 

Atmósfera: composición, estructura, dinámica y masas de aire. Radiación solar y terrestre: balance 

energético de la tierra. Clima. Elementos y factores del clima. Zonas climáticas: sistema Koeppen. 
Clasificaciones del clima según distintos criterios. Riesgos y peligros atmosféricos. Contaminación 

atmosférica. Cambio climático. Causas de los cambios climáticos. Efecto invernadero. Gases de 

efecto invernadero (GEI). El clima en el siglo XXI. 

Estudios de caso. Mitigación y adaptación. 

 

Hidrología 

Ciclo hidrológico. Cambio climático y ciclo hidrológico. Cuencas hídricas. Cuencas hídricas como 
unidad de estudio socio-ambiental. Humedales. Dinámica de sistemas loticos y lenticos. Inundaciones 

y riesgos. Aguas subterráneas. Dinámica y recursos de las aguas del mar. Problemáticas de 

disponibilidad y uso del recurso agua a nivel local e internacional. Contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas. Riesgos para la salud humana. Huella hidrológica. Megaproyectos y su 

implicancia socio-ambiental. 

 

Biogeografía 
Suelos: tipos y composición. Patrones y procesos biogeográficos. Mecanismos y barreras de 

dispersión. Teoría de islas. Evolución y extinción. Tectónica de placas y consecuencias 

biogeográficas. Cambios climáticos durante el terciario y cuaternario. Glaciaciones pleistocénicas. 
Paleobiogeografía. Biomas. Productividad, fisonomías y adaptaciones vegetales. Perturbaciones. 

Especies amenazadas. Conservación y restauración de hábitat. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Desarrollo de temas orientado hacia un enfoque multidimensional articulando aspectos físicos y 

sociales. 

- Elaboración de diseños experimentales para analizar distintos parámetros que permitan determinar 
la presencia de contaminantes en suelo, aire, agua; que afecten la salud del hombre y el ambiente. 

- Aplicación de técnicas de análisis estadístico sobre datos relacionados con el ambiente, 

confeccionando tablas y gráficos para comunicar resultados. 

- Empleo de Cartas climáticas e imágenes múltiples en distintos formatos; para identificar, analizar 

e interpretar procesos climáticos, hidrológicos y biogeográficos. 

- Confección de mapas temáticos sobre la localización de procesos y recursos climáticos, 
hidrológicos y biogeográficos. 

- Práctica de talleres temáticos que favorezcan la interacción participativa individual y grupal. 

- Recuperación de información de periódicos relacionada con el ambiente y los riesgos naturales, 

para pensar alternativas y opciones de mitigación. 

- Intervenir en juegos de roles para debatir los diferentes puntos de vista asociados a las 
problemáticas ambientales consideradas. 

- Lectura de artículos científicos, textos de divulgación, documentos históricos, videos, entre otros, 

para el tratamiento de los contenidos sugeridos. 

- Recopilación y análisis de tratados, convenios y foros realizados en los últimos diez años sobre la 

temática “cambio climático” y “agua”. 

- Análisis crítico de la influencia de los medios masivos de comunicación en la percepción sobre 
los problemas ambientales. 

- Realización encuentros con grupos universitarios y ONG para el conocimiento de sus acciones 

relacionadas con la temática de esta unidad curricular. 

- Uso y producción de recursos digitales asociados a las TIC para la enseñanza de los contenidos. 
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- Complementación de las prácticas áulicas con trabajos de investigación de campo y salidas de 

observación directa. 

- Articulación con Geografía Física I, Cartografía, Teledetección y SIG, Geografía Urbana y 
Geografía Rural y Geografía de Córdoba, Geografía de Argentina. 

 

 
 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta asignatura analiza, desde una perspectiva crítica, la dimensión económica de la organización del 

espacio geográfico, entendida como un proceso histórico de construcción. Los aportes de la Geografía 

Económica son relevantes en el abordaje geográfico porque permiten comprender y explicar los 

procesos económicos estructurantes -articulados con las dimensiones sociales, políticas y éticas- como 
un flujo ininterrumpido de prácticas humanas en el tiempo y en el espacio; que se recrean y 

transforman localmente. Desde esta perspectiva, es importante considerar los propósitos y razones que 

guían las acciones de los distintos agentes económicos, individuales y colectivos. Se analiza, en 
primera instancia, algunos aspectos del pensamiento económico, para continuar con la dinámica de la 

reestructuración tecnoproductiva del capitalismo global, la construcción de espacios hegemónicos y 

subalternos y sus estructuras, el lugar de los agentes económicos actuantes, los profundos 
desequilibrios y desigualdades socio-económicas y la generación de impactos ambientales negativos. 

También se consideran las acciones de los agentes económicos locales, contestatarias a las estructuras 

de poder hegemónicas. 

En síntesis, esta unidad curricular procura que los estudiantes se aproximen a la complejidad de los 
procesos económicos estructurantes de las relaciones sociales y de la organización del espacio. En 

este marco, es indispensable para el análisis contemplar el interjuego de escalas de análisis global-

local. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer en la organización del espacio geográfico mundial los procesos de reestructuración 

tecnoproductiva capitalista; sus principales agentes e intereses; y sus articulaciones espaciales e 
implicancias sociales, territoriales y ambientales. 

● Identificar las principales problemáticas locales, regionales y globales derivadas de la 

mundialización tecnoproductiva del capitalismo, y formular alternativas en el marco de la 

solidaridad y cooperación internacional. 

● Analizar la dimensión económica de la organización del espacio desde un enfoque sociocrítico, 
para generar actitudes de compromiso social en el desempeño docente. 

● Valorar la capacidad de las sociedades y ciudadanos locales para construir alternativas al modelo 

hegemónico tecnoproductivo capitalista, tendientes a lograr un desarrollo económico-social-

ambiental sustentable. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Introducción al pensamiento económico 

Economía y geografía. Economía: grandes corrientes del pensamiento económico. Sistemas 

socioeconómicos capitalista y socialista: estructura y agentes. Evolución y crisis del capitalismo. 

Sistemas productivos industriales del capitalismo: evolución. Modelo de desarrollo capitalista. El 
desarrollo desigual: brecha entre países centrales y periféricos. Estrategias de integración económica: 

principales bloques, agentes, estadio de integración alcanzado y regionalización del mundo. 

 

Reestructuración espacial del capitalismo global 
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Inversión en innovación tecnológica y rol de las nuevas tecnologías en los procesos de 
reestructuración capitalistas. Espacios innovadores y espacios subalternos. Protagonismo de las 

empresas multinacionales. 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Endeudamiento externo e implementación de 

recetas neoliberales en los países periféricos. 
Espacio global de redes y flujos: nodos; intercambios comerciales; flujos financieros e inversiones 

externas; transportes y comunicaciones. 

Proceso de transnacionalización y nueva división mundial del trabajo. Organización social y trabajo y 
en distintos países: educación y empleo; trabajo femenino y problemáticas laborales. 

 

Procesos productivos hegemónicos y alternativas 
Patrones de organización de los procesos productivos a distintas escalas y problemáticas derivadas: 

producción de materias primas; producción de energía y producción industrial. Turismo. 

Hacia un desarrollo económico-social-ambiental sustentable. Recursos locales desde una perspectiva 

sociocultural crítica. Revalorización de las formas productivas “tradicionales” en el contexto de las 
problemáticas ambientales. 

Políticas económicas basadas en la inclusión social, el pleno empleo y el desarrollo productivo. 

Constitución e importancia de los acuerdos de integración entre Estados latinoamericanos: 
MERCOSUR, ALBA, UNASUR. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Convertir el aula en un escenario crítico e interpretativo de la dimensión económica de la actual 

organización del espacio geográfico mundial, habilitando instancias para el diálogo, la 

interpelación de saberes fundada, la deconstrucción y construcción de conocimientos. 

- La comprensión del carácter sociohistórico de toda reflexión y de toda propuesta de intervención 
técnica orientada al desarrollo, recurriendo a distintos discursos tales como las declaraciones de 

los principales gobernantes de América Latina a partir de mediados del siglo XX. 

- Actividades que permitan reconocer los movimientos, flujos y las velocidades que articulan los 

procesos tecnoproductivos en la mundialización del capitalismo. 

- Análisis de hechos económicos y problemáticas derivadas, promoviendo el interjuego de escalas 
global-local para su comprensión y explicación. 

- Identificación en distintos espacios de problemáticas emergentes vinculadas a las nuevas 

modalidades tecnoproductivas del capitalismo, y las respuestas locales generadas. 

- Uso de distintos tipos de lenguaje -verbal, visual, estadístico y cartográfico- y técnicas -

cualitativas y cuantitativas- para obtener, relacionar, procesar y analizar críticamente información, 
a partir de distintas fuentes y en relación a los propósitos definidos. 

- Estudios de casos que profundicen sobre algunas problemáticas socioeconómicas y ambientales 

emergentes, articulando distintas dimensiones de análisis y escalas e identificando a los agentes 

económicos actuantes, así como sus motivaciones. 
- El estudio de biografías para promover la comprensión empática de vivencias personales en 

situaciones problemáticas, contribuyendo así al desarrollo de actitudes y comportamientos 

valorativos de la otredad y diversidad social. 

- La generación de alternativas posibles a las problemáticas económicas de la organización espacial 
detectadas, en pos del desarrollo económico-social-ambiental sustentable. 

- La articulación de los contenidos específicos con saberes de otras unidades curriculares, en 

particular con Geografía de la Sociedad y Población, Geografía Urbana y Geografía Rural, 

Geografía de Córdoba y Geografía de Argentina. 

 

GEOGRAFÍA DE CÓRDOBA 

 

MARCO ORIENTADOR  
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Este seminario aborda la organización del territorio cordobés como una realidad compleja, resultante 
de la combinación de procesos históricos, sociales y culturales, económicos, tecnológicos y naturales. 

La Geografía de Córdoba supone un recorte territorial que los estudiantes ya reconocen y comprenden 

como lugar de vida, pero que también debe ser reconocido y comprendido en sus relaciones con la 

región, la provincia, la Argentina y el mundo. 
Es importante que los estudiantes identifiquen la multiplicidad de variables que forman parte de la 

realidad de un determinado lugar y las complejas interacciones que se producen en la misma. La 

relación entre lo aprendido en el aula, la vida cotidiana y la participación de los alumnos en la 
solución de problemas reales, particularmente en su comunidad, constituyen oportunidades para la 

construcción de aprendizajes socialmente relevantes. Estos contribuyen a mejorar las condiciones 

existentes a partir del diálogo, el análisis, la generación de propuestas que surjan de sus propias ideas 
e intereses, así como de una acción colaborativa, reflexiva, crítica e informada. 

En síntesis, a través de diversas estrategias analíticas e información actualizada, se intenta que los 

estudiantes logren imaginar, comprender y proyectar escenarios sobre las diferentes realidades del 

territorio cordobés, considerando su raíz sociohistórica y su vinculación a un sistema mundial 
desigual. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y explicar la organización del espacio cordobés, identificando problemáticas sociales 
relevantes que permitan pensar intervenciones alternativas. 

● Entender la interrelación multicausal de procesos que explican la evolución de la sociedad 

cordobesa, así como el protagonismo de las colectividades y personalidades. 

● Reconocer cómo la organización social influye en la ocupación del territorio, en el 
aprovechamiento de sus recursos, en la movilidad de la población y en la diversificación y 

complejización de la organización espacial. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La provincia de Córdoba y los cordobeses 

Límites y fronteras. Organización político-administrativa del territorio cordobés. Estructura, 
competencias y funciones. Población y la sociedad. Distribución espacial de la población. Estructura y 

dinámica demográfica. 

Cultura y tradiciones cordobesas. Indicadores económicos y de niveles de bienestar humano. El 

trabajo, los trabajadores y sus vivencias. Rol del Estado y desarrollo humano. Organizaciones no 
gubernamentales con fines sociales. 

 

Diversidad del marco natural, recursos y situación ambiental 
Paisajes. Regionalizaciones. Grandes ámbitos o dominios bioclimáticos. Estructura y unidades de 

relieve. 

Recursos hídricos. Cuenca hidrográfica. Acuífero o aguas subterráneas. Lagos. Utilización y 
degradación de los recursos. El problema del agua: consumo, utilización y preservación. Desarrollo 

ambiental sostenible. Legislación ambiental provincial aplicada al estudio de casos de contaminación 

y degradación de los recursos. Principales espacios protegidos en Córdoba. Organizaciones 

ambientalistas no gubernamentales. 

Espacios identificados por su dinámica y actividad 

Sistema urbano cordobés, su dinámica actual y relación con el sistema argentino. Ciudades 

cordobesas: los paisajes y la huella de la historia. Estructura urbana. Conurbación. Espacios 
periurbanos. Ciudades dormitorios. 

Experiencias de vida en la ciudad. Políticas públicas de ordenación urbana y sus repercusiones. 

Espacios rurales, agentes y actividades económicas. Experiencias de vida en el campo. Sistemas 

energético y de transporte. Desequilibrios y contrastes territoriales. Dinámicas recientes. Industria 
agroalimentaria. Espacios industriales. Contrastes en la localización industrial. Problemas y 

transformaciones relacionados con la mundialización económica y tecnológica. Espacios turísticos: 

patrimonio natural y cultural, factores, agentes individuales y colectivos, y regiones. Problemas 
ambientales provocados por las actividades y sus dinámicas. 
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Propuestas de solución. 

 

Los lugares de Córdoba como espacios vividos 

Área geográfica de interacción social: características. Actividades y ámbitos formales e informales de 

actuación. 
Sentido de pertenencia y afinidad local. Articulación regional, estatal y mundial. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La definición de la secuencia de los ejes y contenidos sugeridos en función de las demandas e 

intereses de la Institución y comunidad. 
- Estudio de la organización del territorio cordobés desde su complejidad, identificando las 

actividades que en él se realizan y explicando las múltiples relaciones existentes entre la 

sociedad y naturaleza. 

- Clarificación de preconceptos y mitos con relación al espacio geográfico, construidos desde el 
conocimiento vulgar. 

- Reconocimiento y diferenciación de los dos grandes espacios físicos de Córdoba, la llanura y 

las sierras; localizando, describiendo y explicando las principales características del relieve, 
clima, ríos, vegetación y formas de vida; en cada una de ellas. 

- Salidas de campo para reconocer y caracterizar problemáticas en la organización espacial. 

- Diferenciación entre los desastres naturales y los problemas ambientales provocados por la 
intervención antrópica continuada sobre el medio natural. 

- Incentivación de acciones racionales y sustentables sobre los ambientes construidos. 

- Actividades tendientes a la valoración crítica del espacio vivido para contribuir en la 

generación de conciencia, de pertenencia y acción responsable en el ambiente. 
- Utilización de distintos tipos de lenguaje -verbal, visual, estadístico y cartográfico- y técnicas 

-cualitativas y cuantitativas- para obtener, relacionar, procesar y analizar críticamente 

información a partir de distintas fuentes y en relación a los propósitos definidos. 
- Diseño y coordinación de debates, juegos de rol y simulaciones; a partir de problemas 

geográficos para favorecer el desarrollo y la empatía a través de juicios reflexivos y fundados. 

- Abordaje de historias de vida, para promover la comprensión empática de vivencias 

personales en situaciones problemáticas, contribuyendo así al desarrollo de actitudes y 
comportamientos valorativos de la otredad y diversidad social. 

- Trabajar con imágenes y representaciones cartográficas para identificar objetos materiales e 

inferir los inmateriales, localizarlos, explicar su distribución y correlaciones a distintas 
escalas. 

- Uso de variadas fuentes de información en distintos formatos -textos escritos, series 

estadísticas, gráficos e imágenes- y elaboración de croquis, esquemas, cuadros conceptuales 
sencillos y complejos que faciliten el entendimiento de la información obtenida. 

- Informes o trabajos monográficos dentro de la temática del seminario cuyo objeto es la 

presentación y análisis de un tema, formulando un primer nivel de conclusiones. 

- Se propone recuperar saberes de todas las unidades curriculares de Primer Año y articular con 
las de Segundo Año, en especial con Geografía de Argentina. 

 

 
 

GEOGRAFÍA DE ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta asignatura se centra en el estudio de Argentina conjugando múltiples perspectivas a los fines de 

dar cuenta de la actual configuración de su territorio. Se propone un abordaje articulado que permita 

captar el entramado de relaciones que constituyen y atraviesan el territorio argentino con sus 

desequilibrios y desigualdades. Para ello, se inicia su tratamiento mediante una caracterización 
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general y, posteriormente, se complementa el análisis desde tres dimensiones -marco natural, 
sociocultural y económico-político-. Además, se consideran las características de la inserción de 

Argentina en el contexto mundial, para dilucidar y comprender las transformaciones recientes en el 

territorio, tanto en el ámbito rural como urbano. 

Si bien la comprensión de la realidad se realiza de manera integral, a los fines analíticos se proponen 
estas tres dimensiones para ser articuladas en un análisis ulterior, recuperando, a la vez, saberes de 

otras unidades curriculares, en particular de Geografía Urbana y Geografía Rural, de Geografía Física 

I, y de Geografía de la Sociedad y Población. 
En relación a las dimensiones propuestas, partir del estudio del marco natural del territorio permite 

entender algunas problemáticas relevantes de la actualidad que están íntimamente ligadas con el 

desarrollo de determinadas actividades primarias a gran escala. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la configuración del territorio argentino desde una mirada multiescalar y 

multidimensional. 

● Identificar las principales problemáticas vinculadas a las cuestiones ambientales, sociales, 
productivas y de organización del espacio como reveladoras de los desequilibrios y desigualdades 

socio-económicas y espaciales. 

● Reconocer los espacios de resistencia que generan visiones y posibilidades alternativas a las 

dominantes. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El territorio argentino desde sus marcos naturales 

Caracterización de la organización territorial de Argentina. Niveles de organización política. Límites. 

Fronteras: integración, tensiones y conflictos con los países limítrofes. Análisis de los marcos 

naturales según diferentes criterios: biogeográficos (selva, bosque, estepa, pradera, monte, espinal), 
morfoestructurales (puna, sierras pampeanas, llanura, meseta, sistema cordillerano), climáticos 

(cálidos, templados y frío, y sus variaciones según las precipitaciones). Litoral marítimo-argentino y 

costas. Sistemas hídricos y cuencas hidrográficas. 

 

El territorio argentino desde una dimensión socio-cultural 

Espacios urbanos, espacios periurbanos y espacios rurales: características. Procesos de ocupación y 

etapas de poblamiento del territorio argentino. La construcción sociohistórica de regiones periféricas 
al interior del país. 

Estudio de la población: estructura y composición de la población. Dinámica demográfica. 

Movimientos migratorios. Indicadores y características de la población argentina (trabajo, vivienda, 
educación, salud, entre otros.). Desigual distribución de la población y concentración urbana. 

Diversidad cultural. Problemáticas sociales contemporáneas y movimientos sociales. 

 

El territorio argentino desde una dimensión económico-política 

Principales actividades económico-productivas vinculadas a los espacios urbanos, espacios 

periurbanos y espacios rurales de Argentina. Trabajo y situación de los trabajadores. Circuitos 

productivos regionales. 
Tensiones entre actividades primarias tradicionales y capitalizadas. La minería transnacional y la 

agricultura capitalizada. Problemáticas y sistemas vinculados a la provisión de servicios (energía y 

transporte). 
Desigualdades socio-ambientales. Consumo. Pobreza y exclusión. Patrimonio natural-cultural y 

turismo. 

 

El territorio argentino en el mundo globalizado 
Reforma del estado y políticas neoliberales, su impacto en el territorio. Desindustrialización y 

desempleo en Argentina. Estrategias alternativas (fábricas recuperadas). Fundamentos que Argentina 

sostiene para reclamos de soberanía en distintos espacios. La conformación de bloques económicos 
regionales: MERCOSUR. El Mercosur en relación a otros bloques económicos. Relaciones de poder 
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que estructuran territorios. El nuevo modelo económico social. Reposicionamiento del rol del Estado. 
Reestatización de empresas. Nuevo modelo distributivo y regulación del mercado desde el año 2003. 

Políticas públicas para el desarrollo económico, social y ambiental. ALBA Y UNASUR. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Análisis de la configuración del territorio argentino en relación a múltiples dimensiones -

ambiental, sociocultural, económico-político- y escalas -local, provincial, nacional, 
continental y global-. 

- Identificación de las principales problemáticas del espacio rural y urbano en relación a 

cuestiones ambientales, económicas, sociales y políticas; a lo largo del tiempo. 
- Reconocimiento de las problemáticas emergentes vinculadas a las nuevas modalidades de 

producción que en el neoliberalismo se caracterizan por la apropiación de los recursos 

naturales y las respuestas locales. 

- Identificación de cambios en la configuración del territorio empleando imágenes satelitales de 
diferentes épocas, a modo de registrar las transformaciones ocurridas. 

- Orientar y estimular la reflexión crítica en los estudiantes sobre las temáticas trabajadas. 

- Uso de lenguaje audiovisual (video, documentales, sitios web) para profundizar las temáticas 
abordadas. 

- Estudios de caso para profundizar sobre algunas problemáticas socio-económicas y 

ambientales emergentes, articulando en ellos dimensiones de análisis y escalas. 
- El estudio del Mercosur, las dificultades que atraviesa su consolidación y las disputas que se 

dan entre los países miembros, replicando las relaciones de poder que se reproducen en 

relación a otros bloques económicos, donde Argentina y el Mercosur se posicionan de manera 

periférica. 
- Estudios de caso y las historias de vida -entre otros- acerca de: las UAC (Unión de Asambleas 

Ciudadanas), el Acuífero Guaraní, la relación entre pobreza e indicadores demográficos en el 

Norte Grande Argentino (NOA y NEA). 
- La articulación con Geografía Física I y Geografía Física II, Geografía de Córdoba, Geografía 

de la Sociedad y Población, Geografía Urbana y Geografía Rural, Geografía Económica. 

 

 

TELEDETECCIÓN Y SIG 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este taller introduce al conocimiento y análisis de las nuevas tecnologías incorporadas en el quehacer 
de la geografía -las imágenes satelitales y los Sistemas de Información Geográficos (SIG)- que, a su 

vez, constituyen una herramienta esencial en su enseñanza y aprendizaje. La apropiación teórica y 

práctica de estos recursos procura el desarrollo de las habilidades y competencias que se exigen en los 
nuevos modelos digitales de análisis espaciales. 

Se proponen dos perspectivas para el tratamiento de esta unidad curricular: como sistema tecnológico 

aplicado a la enseñanza de la Geografía y como expresión visual del análisis de la organización del 

espacio geográfico; para esto se incluyen aspectos vinculados a la estructura, gestión, dinámica e 
impacto en el territorio, considerando el papel del hombre y de la sociedad en su desarrollo y 

evolución. 

En primera instancia, se aborda la teledetección y los contenidos básicos para el análisis, 
interpretación y caracterización de la organización del espacio. A continuación, se introduce al uso de 

los SIG con el fin de conocer sus fortalezas y limitaciones valorando, además, sus posibilidades 

didácticas para el aula. 
Cabe precisar que la estandarización de los datos digitales ha impulsado la aparición de SIG 

(software) libres que garantizan el acceso a estos insumos, efectivizando las posibilidades de la 

interoperabilidad propia de un mundo interconectado. 
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Este taller proporciona saberes instrumentales básicos para aquellas unidades curriculares que 
demandan las imágenes satelitales y los SIG como insumo habitual de formación, comunicación y 

trabajo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Adquirir los saberes teóricos y técnicos necesarios para el conocimiento, uso e interpretación 

pertinente de datos e información generada a partir de la teledetección. 

● Aportar pautas teóricas y prácticas para el correcto empleo de la Teledetección y SIG para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Geografía, desde una perspectiva sociocrítica. 

● Obtener y relacionar información de imágenes satelitales empleándola reflexivamente de acuerdo 
con el fin perseguido; y comunicarla de manera inteligible. 

● Asumir posicionamientos fundamentados y críticos, a la vez que abiertos al debate, frente a las 

posibilidades de estas nuevas herramientas tecnológicas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Teledetección 
Reseña histórica. Contextos políticos, económicos y sociales que acompañan este desarrollo 

tecnológico. 

Evolución de los sensores remotos. Satélites meteorológicos. Satélites de observación de la Tierra. 

Fundamentos físicos de la percepción remota. Teledetección: conceptos básicos, obtención, análisis, 
interpretación. Tipos de sensores. Resolución. Plataforma de teledetección. Análisis de subsistemas 

espaciales. 

El control de la información y la tecnología como fuentes de poder de entidades supranacionales y 
potencias estatales. Argentina frente al gran salto tecnológico: desafíos de la era informacional. La 

reactivación científicotecnológica. 

Políticas CONAE: programa argentino SAC. 

 

Observación espacial 

Cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Visión panorámica. Información sobre regiones 

no visibles del espectro. Formato digital. Metodología de la interpretación. Elementos diagnósticos. 
Conceptos de interpretación temática. Condicionantes del análisis visual. Técnicas de análisis 

espacial. Aplicaciones del análisis visual. Campo de empleo. Las imágenes satelitales como recurso 

educativo. 

 

Sistema de información geográfica (SIG) 

Componentes y funciones de un SIG. Representación de la información. Estructura de la 

representación. 
Información que se maneja en un SIG: información y relación de los objetos en un SIG. 

Encadenamiento de los objetos y atributos en una categoría. Sistema de coordenadas y proyecciones. 

Base de datos geográfica. 
Entrada y salida de datos. SIG de acceso libre para educación. 

 

Producto de la información trabajada en un SIG 
Desplegar datos en un SIG. Localizar e identificar elementos geográficos. Especificar condiciones. 

Análisis espaciales. Captura de la información: formato raster, formato vectorial. Manejo de la 

información. Modelos de diseño de un SIG. Almacenamiento, manipulación y extracción de la 

información. Edición, análisis y modelamiento de la información. Generalización cartográfica. 
Análisis espaciales. Los SIG y el trabajo en aula. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Una reseña histórica acerca de estas tecnologías desde una perspectiva crítica y reflexiva, con 

el compromiso de construir conciencia acerca de la responsabilidad que el conjunto de la 
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sociedad tiene en el manejo científico-tecnológico y de la visión humanizada que el abordaje 
analítico de la tecnología requiere. 

- Resolución de problemáticas geográficas, especialmente aquellas derivadas del impacto 

ambiental negativo de las acciones antrópicas, empleando distintas técnicas utilizadas en el 

campo, particularmente las relacionadas con TIC, contribuyendo a los procesos de 
recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

- Uso e interpretación de datos e información generada a partir de técnicas de teledetección de 

la superficie terrestre, integrándolos en bases de datos geográficas para su conveniente 
análisis y evaluación. 

- Actividades usando los SIG para identificar los alcances y limitaciones en el análisis e 

interpretación de variables ambientales y sus interrelaciones. 
- Aplicación de conocimientos técnicos y metodológicos, articulando distintos campos de la 

Geografía, para la elaboración de materiales didácticos, evaluando la pertinencia de los 

argumentos utilizados para su defensa. 

- Desarrollo de una estrategia metodológica para la enseñanza de la Geografía que emplee 
imágenes satelitales y cartografía digital, generada a través de modernas herramientas 

computarizadas utilizadas en el campo, como son los SIG. 

- Sistematización de prácticas pedagógicas a partir de la permanente contrastación empírica de 
la teoría-praxis para la consecución de un estilo pedagógico autónomo, crítico y creativo. 

- Articulación con Cartografía, Geografía Física I y II, Geografía de Córdoba, Geografía de 

Argentina. 
 

 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA I 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta asignatura se aborda el qué, cómo y para qué enseñar Geografía en el contexto de las Ciencias 

Sociales, a partir de la selección de contenidos que permitan a los futuros docentes reflexionar acerca 

de su valor formativo y la vinculación con las disciplinas que conforman el área. 
Didáctica de la Geografía I incorpora en sus ejes temas que se vinculan a los desafíos de enseñar el 

espacio geográfico a los estudiantes del Nivel Secundario, desde una concepción de enseñanza 

centrada en la reflexión teórico-práctica acorde a un desempeño docente de orientación 

socioconstructivista. 
En este marco, se valoran prácticas, estrategias y recursos específicos para la enseñanza de la 

Geografía, en los que se reconozcan los supuestos conceptuales que condicionan las prácticas 

concretas en el aula. Para ello, se considera pertinente conocer el estado actual de la investigación en 
Didáctica de la Geografía y los problemas de construcción del campo, en vistas a la generación de 

prácticas fundamentadas. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Adquirir conocimientos teórico-metodológicos propios de la Geografía que permitan al estudiante 

el desarrollo de habilidades docentes para intervenir críticamente en la realidad del aula. 

● Promover el análisis de las principales dificultades que tienen los estudiantes de Educación 

Secundaria para construir los conceptos socioterritoriales, promoviendo el planteo de alternativas 
didácticas que ayuden a superarlas. 

● Construir criterios de selección y secuenciación de contenidos a partir de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales. 

● Contribuir a la formación de docentes capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta 

para comprender, transformar y actuar; crítica y reflexivamente, en la sociedad contemporánea. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Fundamentos para la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Geografía 
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El valor educativo de la Geografía. La Geografía y las Ciencias Sociales en la Educación Secundaria: 
sentido de enseñanza, función social, concepciones de enseñanza y aprendizaje. Fines de la enseñanza 

de las Ciencias Sociales: formación para la comprensión del mundo social y el ejercicio de la 

ciudadanía. Tradiciones en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Características de los conceptos 

sociales. Obstáculos en el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
La geografía científico-académica y la geografía enseñada. El vocabulario geográfico y los conceptos 

estructurantes de las Ciencias Sociales y la Geografía: principio de causalidad, complejidad de la 

realidad social, cambio y continuidad, multiperspectividad e interjuego de escalas. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos espaciales y la representación espacial. Las 

dificultades de comprensión del espacio: cómo pensar y enseñar a pensar el espacio desde la 

Geografía. La percepción espacial. 

 

Dimensión curricular en la enseñanza de la Geografía 

Niveles de concreción del currículum de Geografía: nacional, provincial, institucional, áulico. Diseño 

Curricular de Educación Secundaria -Ciclo Básico y Ciclo Orientado-: análisis e interpretación de los 
componentes (presentación, objetivos, aprendizajes y contenidos, orientaciones para la enseñanza). La 

Geografía en el currículum de otras provincias y/o países latinoamericanos. 

Propuestas de enseñanza en Geografía: análisis y elaboración de criterios de selección, organización y 
secuenciación de aprendizajes. 

 

Organización de la tarea pedagógica. 
Planificaciones anuales, unidades didácticas y/o planes de clases en Geografía: elaboración a partir del 

Diseño Curricular de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba. Formatos curriculares, su 

planificación e integración a las propuestas de enseñanza. 

Articulación de los contenidos geográficos con los de otras disciplinas: interdisciplinariedad, 
pluridisciplinariedad, transdiscipinariedad. 

La Geografía y su vinculación con el ambiente y la comunidad: didáctica de la educación ambiental y 

del patrimonio natural y cultural. 

 

Investigaciones en el campo de la Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales 

La investigación en Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales. Teorías, metodologías y 

técnicas. 
Discusión de trabajos de investigación. El pensamiento de los profesores y de los alumnos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Desarrollo de los contenidos a través de una metodología que permita la reflexión sobre los 

saberes adquiridos. 
- Contextualización de los contenidos de Ciencias Sociales y Geografía en distintas escalas 

espaciotemporales. 

- Análisis de diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial y de proyectos 

curriculares institucionales; reconociendo enfoques y perspectivas acerca de la enseñanza de 
las Ciencias Sociales, finalidades propuestas para su enseñanza; criterios de selección, 

secuenciación y organización de contenidos; concepciones implícitas de ciencia. 

- Indagación de presupuestos didácticos pertenecientes a los diferentes modelos de enseñanza, 
en documentos curriculares, planificaciones y programas de enseñanza, materiales editoriales, 

software educativo, entre otros. 

- Análisis de escenas de enseñanza de las Ciencias Sociales en actividades institucionales y 
áulicas, reconociendo aspectos y elementos de los diferentes discursos didácticos en juego. 

- Espacios de aprendizaje que promuevan la aplicación de los marcos teóricos de la didáctica en 

la construcción de propuestas áulicas para la enseñanza de la Geografía. 

- Diseño de experiencias de enseñanza acorde a las características diferenciales de los distintos 
formatos sugeridos en el diseño Curricular de la Educación Secundaria: materia/asignatura, 

seminario, taller, proyecto, laboratorio, observatorio, ateneo, trabajo de campo. 
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- Lectura y análisis de trabajos de investigación en la Didáctica de la Geografía, reconociendo 
marcos teóricos y metodologías, alcances y límites de sus conclusiones y su vinculación con 

la práctica áulica. 

- Selección, análisis y registro de información obtenida de distintas fuentes; y su comunicación 

utilizando diversos soportes (escritos, digitales, orales, entre otros.). 
- Uso de diversos recursos digitales vinculados con las actividades propias del campo de la 

Didáctica de la Geografía. 

- Articulación con Pedagogía, Práctica Docente I, Didáctica General, recuperando los marcos 
teóricos desarrollados. 
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TERCER AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  
La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones 

entre Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones 
dinámicas entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto 

en las escuelas y la docencia. 

Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina 

poniendo en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo 
Argentino y en la sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al 

campo político como juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre 

los actores, el conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará 
comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las 

transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 
normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 

hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y 

desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y 

Provincial. 

● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 
recuperación democrática. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un 

proyecto nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación 
Popular. Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La 

ley 1420, la Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos 

con la Iglesia y la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 

Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 

reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 
Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 

Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 
El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 

El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 

servicios a las provincias. 
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La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 

educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 

Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional 
de Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la 

educación. La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico 

Profesional. Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 
- Análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases 

y otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 

educación argentina. 

- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los 
conceptos centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios 

en la obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10.. 
- Articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la 

Educación y Pedagogía. 

 

 

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre problemáticas propias de la disciplina filosófica y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 
La Filosofía como campo del saber y modo de conocimiento de carácter crítico y reflexivo se 

constituye en un ámbito de importante valor formativo para los futuros docentes. No se trata 

simplemente de reproducir o reconstruir la rica, vasta y compleja historia de la Filosofía, a partir de 
ciertas tradiciones o determinados pensadores, sino de proveer de fundamentos críticos e instancias de 

reflexión-contextualizadas social e históricamente- a las problemáticas propias de la formación de 

Profesores de Geografía. 

Como aportes centrales de la Filosofía vinculados al Campo de la Formación General se incluyen, 
entre otros, la reflexión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento, el 

impacto de los debates epistemológicos en el análisis de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

las preguntas por las razones y sentidos de la educación y por los problemas centrales que atraviesan 
las prácticas. 

Se trata de propender a una formación que favorezca el acercamiento a los modos en que diferentes 

perspectivas filosóficas construyen sus preguntas y respuestas en relación con los problemas 
educativos y la acción de educar. En este sentido, la problemática axiológica resulta una cuestión 

clave para discutir, argumentar y asumir posturas críticas relativas a problemas éticos del contexto 

social y de las instituciones educativas, asumiendo que el acto de educar es un acto fundamentalmente 

ético y político. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la dimensión filosófica de problemas que atañen a la teoría y práctica educativa, donde 

se reconozcan posturas discrepantes y se asuma un posicionamiento fundado. 
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● Revalorizar los aportes de la Filosofía para el análisis y la reflexión de la experiencia personal, 

educativa y social. 

● Reconocer la presencia de la dimensión ética y estética en toda práctica social y educativa. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Filosofía 

Objetos y métodos múltiples. Definiciones históricas y problemáticas. 

Vínculos entre Filosofía y Educación: reflexión filosófica para el análisis de la teoría y de la práctica 
educativa. 

 

La problemática del conocimiento 

Teoría del Conocimiento: alcances del conocimiento humano. El problema de la verdad. 
Epistemología. Conocimiento científico. El problema del método. Las formas de validación de los 

conocimientos científicos. Paradigmas y Programas de Investigación. 

El conocimiento humano y la ciencia en el orden escolar. 

 

La problemática del lenguaje 

El lenguaje. Su formalización y su uso: Principios lógicos. Lógica Formal. Lógica Informal. 
Argumentación, falacias. Las formas de organización, formalización y uso de argumentos en el orden 

escolar. 

 

El problema antropológico 
El ser humano frente a sí mismo. La relación del hombre con la cultura y la sociedad. El hombre 

desde la Modernidad: subjetividad, racionalidad. La crisis de la Modernidad y su concepción de 

hombre. 

 

La problemática axiológica 

Ética. Definiciones y problemas. Distinciones con la moral. Conflictos y dilemas éticos. Los valores. 

Universalismo/ Relativismo. Autonomía/ Heteronomía. El debate ético en el orden escolar. 

La problemática estética 

La experiencia estética: su naturaleza y diversidad de sentidos. La problemática del gusto. El arte y las 

producciones culturales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere considerar que: 
- Las formulaciones teóricas propuestas en esta unidad curricular proponen una lógica de 

objetivación de las experiencias educativas y escolares. 

- El reconocimiento de la problemática del conocimiento humano permitirá analizar los saberes 

que la ciencia reconoce como legítimos y se presentan como tales en el orden escolar, frente a 
otros saberes que no son reconocidos en esos ámbitos; el análisis de las distinciones entre la 

ética y la moral permitirá reconocer las prácticas que discuten los fundamentos de las 

prescripciones morales, de aquellas formulaciones que no discuten tales fundamentos; el 
análisis de las argumentaciones permitirá distinguir formas de razonar que están 

fundamentadas, de otras que no presentan suficientes razones o están basadas en falacias 

- Un enfoque crítico debe regir las discusiones acerca de las estrategias pedagógicas a diseñar, 
adoptar y practicar11, favoreciendo una búsqueda racional, disciplinada, personal y creativa. 

- La Filosofía es una práctica teórica, donde no sólo deben considerarse los conceptos y 

contenidos que construye, sino los modos como tales conceptos y contenido han sido 

construidos. Esto remite al concepto de construcción metodológica. 

                                                
11  Rabossi, E. (1993). Enseñar filosofía y aprender a filosofar: nuevas reflexiones. En La filosofía y el 
filosofar. Problemas de su enseñanza. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
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- Adquiere importancia la producción de ejercicios de reflexión personal y también el ejercicio 
en la confrontación, en el diálogo con otros, en el intercambio; desde donde se puedan 

construir y reconstruir los conceptos y contenidos filosóficos. 

- Es necesario promover el contacto con diversos discursos, a partir del recurso al texto 

filosófico académico, al ensayo, al texto literario, a la proyección de una película o a la 
lectura de textos e imágenes provenientes de los medios de comunicación. 

- Debe considerarse la articulación de los contenidos propuestos con Historia y Epistemología 

de la Geografía. 
 

 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad 

pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas 
que tienen lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes 

cursos y adoptar las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se 

propongan. 
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están 

más allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el 

marco del contexto social e institucional del que forma parte. 

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el 
docente concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del 

conocimiento y cómo se comparte y construye en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 
intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios 

prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos 
que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 
culturales que condicionan la tarea docente. 

● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales 

diferenciados de profesores y estudiantes. 

● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del 

contenido escolar. 

● Propiciar a través de experiencias y ayudantías la preparación metódica para diseñar, poner en 
práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la 

elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 



61 

Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 
social. 

El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. El aula en la enseñanza de la Geografía. Salidas y trabajo de campo. 

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 

Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los 

obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la 
construcción metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. 

 

La tarea del docente como coordinador del grupo clase 

Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 

saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 
autoridad, normas y valores en la clase. El docente como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 
Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 

Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e 

implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes 
ciclos y modalidades del Nivel Secundario. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación 

de los aprendizajes. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 
Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la 

clase. Análisis de fuentes y documentos. Registro ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. 

Análisis de registros de clases: construcción de categorías. Escrituras pedagógicas. Textos de 
reconstrucción crítica acerca de las experiencias. Construcción de conocimiento sobre la práctica de 

enseñanza de la Geografía. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El diseño y desarrollo de instancias de intervención que contemple propuestas de clases y 

unidades didácticas que habiliten los primeros desempeños de enseñanza. La inclusión de los 
estudiantes en las escuelas se plantea de manera progresiva garantizando que al momento de 

abordar la “clase”, el estudiante cuente con los elementos necesarios para hacerse cargo de la 

misma ajustando las propuestas a sus contextos de realización. 
- La participación de los estudiantes en el diseño y puesta en práctica de intervenciones 

educativas desde una perspectiva colaborativa, de la que participan pares, profesores del ISFD 

y profesores de la escuela asociada. 

- Un trabajo de inserción en el grupo-clase que facilite la tarea de elaboración situada del 
diseño. Cabe destacar, la importancia de combinar el trabajo conceptual con la tarea en 

campo. Esta última, tiene como propósito una aproximación a la realidad educativa y al 

análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir 
marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los complejos 

contextos en los que les tocará actuar. 

- La preparación metódica para diseñar, poner en práctica, y evaluar situaciones de enseñanza. 
Ello supone una secuencia donde se articulan experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales, tanto en los momentos destinados a la observación como a la elaboración y el 

desarrollo de propuestas pedagógicas didáctica. Para ello se incluyen acciones que posibiliten: 

la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases; la reflexión 
grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias; la sistematización de 

prácticas de ayudantía y la construcción cooperativa de propuestas alternativas. 
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- Poner énfasis en la reflexión en torno a las experiencias realizadas, generando espacios y 
tiempos específicos a lo largo del desarrollo de la unidad curricular. Las diversas instancias de 

intervención deben ser acompañadas por el docente de práctica en un proceso de construcción 

y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta. 

- El desarrollo de experiencias de intervención que contemplen diversos contextos, 
modalidades (considerar particularmente las instituciones de educación Técnico-Profesional) 

y ámbitos. Al mismo tiempo se considera necesario contemplar la Tutoría docente como un 

modo particular de desarrollar la propuesta de enseñanza en Nivel Secundario. 
- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias 

del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 
- El uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a 

las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos 

específicos de la unidad curricular. 

 

 

 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 

curriculares y estudiantes del ISFD. 
El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Historia y Epistemología de la Geografía 

- Problemáticas Ambientales de Argentina 

- Didáctica de la Geografía II 
- Práctica Docente III 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 

 
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

 

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA GEOGRAFÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este seminario permite conocer y analizar las distintas perspectivas tradicionales y actuales del 

pensamiento geográfico, así como las dimensiones filosófica, sociocultural, ética y política que las 
estructuran; considerando un abordaje crítico que reconoce, de forma integrada, la historia interna y 
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externa de la Geografía. En este sentido, se promueve la problematización de conceptos y prácticas 
naturalizados por la tradición y el uso, intentando dilucidar la dinámica de cambio de la disciplina en 

tanto construcción compleja que resulta del pensamiento y quehacer de los geógrafos. 

El abordaje epistemológico brinda herramientas para comprender y explicar los actuales debates en 

Geografía, emitir juicios fundamentados, y construir marcos teóricos tanto para la realización de 
trabajos de investigación específicos, como para la enseñanza de la Geografía en la Educación 

Secundaria. La enseñanza de la Geografía no puede limitarse al juicio práctico bien informado, sino 

que debe incluir marcos teóricos metodológicos como base para el análisis de las decisiones que 
deben ser tomadas en función de su complejidad. Los aportes de las distintas Tradiciones Geográficas 

a la enseñanza e investigación pueden y deben validarse a través de la reflexión e interpelación, 

teórica y práctica, en condiciones abiertas, de diálogo y de revisión permanente. 
La perspectiva crítica y emancipatoria que orienta el desarrollo de esta unidad está dirigida a la 

deconstrucción de las naturalizaciones y dogmatismos asentados en diferentes discursos y prácticas de 

la geografía, focalizando el análisis en los diversos factores que inciden y condicionan la producción 

de este conocimiento. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer que las explicaciones y/o interpretaciones geográficas están condicionadas por marcos 

teóricos implícitos o explícitos, que otorgan significado a los conceptos utilizados. 
● Identificar las dimensiones filosófica, sociocultural, ética y política que estructuran las diferentes 

Tradiciones Geográficas y los aportes de sus principales representantes. 

● Considerar, desde una perspectiva crítica, la diversidad de aportes e interpretaciones acerca de los 

hechos geográficos, y su posible complementariedad. 

● Diseñar y desarrollar propuestas didácticas de acuerdo a criterios fundados según un abordaje 
epistemológico. 

● Elaborar juicios críticos fundamentados epistemológicamente acerca de los debates actuales en la 

geografía. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Geografía como construcción social y cultural 

La Geografía como disciplina y como ciencia. Conceptos geográficos polisémicos. Dicotomías 
geográficas: contenido-método, realismo-abstracción, diferenciación-integración, nomotética-

idiográfica, humanismo cientificismo, entre otras. Las Tradiciones Geográficas: factores filosóficos, 

socioculturales, éticos y políticos que las estructuran. Ciencia como explicación causal versus ciencia 
como explicación teleológica/comprensiva en Ciencias Sociales y su relación con las Tradiciones 

Geográficas. 

Los comienzos de la geografía: Tradición asociada al conocimiento del mundo conocido y al instinto 
explorador, y Tradición cartográfica. 

 

El pensamiento geográfico decimonónico y el pensamiento clásico 

Factores filosóficos, socioculturales, éticos y políticos que estructuran las diferentes tradiciones del 
pensamiento geográfico. La Geografía en la modernidad. El pensamiento decimonónico y la 

consolidación de la Geografía. 

Tradición Determinista, asociada a los intereses de poder. Perspectivas anarquistas. Tradición 
Posibilista Regional: escuelas francesa, alemana y anglosajona. Perspectivas irracionalistas. 

Pervivencias positivistas. La institucionalización de la geografía en el mundo y la Argentina. 

 

Las tendencias actuales del pensamiento geográfico 

Tradición Cientificista: Perspectivas Analítica Teorética, o Locacional-Cuantitativa, Analítica 

Sistémica y de la Percepción y Comportamiento Espacial. Geografía Coremática y Perspectiva 

Geotecnológica. Tradición Crítica: Geografías Radicales y Geografías Humanistas. El Pluralismo 
Cultural y Epistemológico: La Teoría de la Estructuración y la Teoría del Lugar. Posmodernidad. Los 

horizontes de la geografía: principales debates. 

Conversaciones Geográficas: la complementariedad de discursos. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Contextualización del abordaje de las Tradiciones Geográficas y los aportes de geógrafos 

relevantes, con los factores filosófico, sociocultural, ético y político estructurantes. 
- Estudios de caso para ejemplificar la Tradición asociada al conocimiento del mundo conocido 

y al instinto explorador, y la Tradición cartográfica. 

- Clarificar los conceptos geográficos clave presentes en las distintas Tradiciones Geográficas, 
y su acepción. 

- Reconocimiento de marcos teóricos implícitos en diferentes producciones y discursos 

geográficos. 
- Respeto de opiniones y producciones diversas en el seno de la actividad científica y su 

enseñanza, comprendiendo a la geografía como disciplina compleja, dinámica y cambiante, 

sin dogmas ni verdades absolutas. 

- Evaluación de las Tradiciones Geográficas actuales, considerando fortalezas y debilidades 
para su implementación en la enseñanza secundaria, y en investigaciones específicas. 

- Trabajo con libros de texto de uso escolar para inferir categorías conceptuales pertenecientes 

a diferentes tradiciones del pensamiento geográfico y su pertinencia. 
- Uso de registros antiguos de la disciplina, (mapas, relatos de viajeros) y su comparación 

intertemporal con diferentes registros actuales. 

- Convocatoria a especialistas a discutir sobre algún aspecto puntual de sus investigaciones, 
vinculados a temáticas desarrolladas en este seminario. 

- Selección, categorización y registro de información obtenida de distintas fuentes, utilizando 

distintos recursos digitales. 

- Diseño y confección de informes, evaluando su defensa fundada epistemológicamente. 
- Articulación con Introducción a la Geografía y Metodología de la Investigación Geográfica.  

 

 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES DE ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este seminario se orienta al estudio de los problemas ambientales relevantes de Argentina, desde 

abordajes multidisciplinarios, con el propósito de dar cuenta de la emergencia de cuestiones 
susceptibles de ser analíticamente interpretadas e imaginando, a su vez, diversas alternativas de 

solución. 

El seminario se piensa en dos sentidos: teórico-conceptual y procedimental. Esto supone un abordaje 

analítico de los temas propuestos y, asimismo, la aplicación de metodologías de investigación que 
posibilitan el desarrollo de ensayos, propuestas de intervención y soluciones alternativas aplicables a 

casos concretos sometidos a análisis. 

Los problemas ambientales, propios del modo de producción hegemónico, muestran que las razones 
de la falta de sustentabilidad deben buscarse más en los intereses de los agentes sociales involucrados 

y en la propia dinámica social, que en el funcionamiento de la naturaleza. De allí que se considere el 

ambiente como una categoría social -no biológica- y se lo analice desde una perspectiva integradora 
que contempla tanto el marco natural, como lo históricamente construido y las relaciones sociales con 

sus múltiples interacciones. La articulación de grandes áreas problemáticas provee una opción que 

supera el enfoque propuesto por otras aproximaciones más simplificadas que consideran los 

problemas ambientales de manera sectorial o según el tipo de recursos considerados, sean estos el 
aire, el agua, el suelo, el bosque, la fauna, entre otros. 

Para abordar los contenidos sugeridos convergen en esta propuesta una línea de pensamiento 

histórico-social sobre los recursos naturales y la relación sociedad-naturaleza, una revisión crítica de 
la noción de desarrollo sustentable, y una visión sobre metodologías de gestión ambiental -

particularmente- la planificación participativa. 
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La complejidad que en la actualidad caracteriza a los problemas ambientales requiere propuestas 
innovadoras en cuanto a sus posibilidades de resolución, mediante un análisis que refiera a escalas de 

tiempo y espacio múltiples y remita a diferentes actores sociales con intereses parciales. Desde esta 

perspectiva, se incentiva el análisis de estudios de caso, relevando propuestas de organismos e 

instituciones públicas y no gubernamentales y analizando críticamente su potencial de aplicación en 
problemas concretos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la cuestión ambiental argentina considerando la interacción de los elementos 
intervinientes y los agentes sociales involucrados, considerando diversas escalas de análisis. 

● Evaluar la calidad ambiental de diversas regiones argentinas afectadas por contaminación, 

degradación, exposición y vulnerabilidad al riesgo. 

● Conocer diversos enfoques y propuestas analíticas y de intervención sobre la cuestión ambiental, 
principalmente los referidos al desarrollo sustentable, en sus alcances y limitaciones. 

● Conocer, comparar y seleccionar diversas metodologías para generar soluciones a los conflictos 

ambientales, con eje en la planificación participativa y la gestión asociada. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La cuestión ambiental: problemas y conflictos 

Concepción histórico-social de ambiente, recursos naturales y relación sociedad-naturaleza. 
Problemáticas ambientales actuales y conflictos socio-ambientales. Lineamientos teóricos básicos, 

contexto de surgimiento y evolución. Alcances y limitaciones del desarrollo sustentable. El desarrollo 

económico-social-ambiental. La agenda política ambiental. La conservación de los recursos para el 
futuro. Legislación ambiental. Metodologías de resolución de conflictos ambientales: negociación, 

mediación, planificación participativa y gestión asociada. 

Educación ambiental y geografía. 

 

Problemas ambientales 

Problemáticas asociadas al avance de la frontera agropecuaria y su impacto en los suelos, las cuencas 

hídricas, la pérdida de bosques y selvas y de la biodiversidad. Modelo productivo actual: desmonte, 
monocultivo, uso de agroquímicos, sobrepastoreo y conflictos socioambientales asociados. Incendios 

rurales. Manejo de los recursos naturales energéticos y mineros. Turismo y degradación de recursos. 

 

Tratamiento de catástrofes. Riesgo y vulnerabilidad 

El riesgo en la sociedad moderna, la cuestión de la vulnerabilidad social. La mitigación y prevención 

de catástrofes. Casos de peligrosidad por riesgo tecnológico. Exposición y vulnerabilidad de 

diferentes ambientes argentinos al riesgo: sísmico, volcánico, de inundaciones y sequías. La 
transformación en catástrofes y la vulnerabilidad de las sociedades afectadas. Gestión del riesgo. 

Ciudad, ambiente y gestión socio-urbana 

Urbanización, metropolización y complejidad de los problemas ambientales urbanos. Ambientes 
urbanos: la relación entre medio construido, medio natural y relaciones sociales. El comportamiento 

urbano y el impacto ambiental: salud, vivienda, saneamiento, industria, transporte. Modalidades de 

abordaje desde la concepción metodológica de la planificación participativa y gestión asociada. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Conocimiento de las principales problemáticas ambientales de Argentina a través de análisis 
documental y cartográfico, acudiendo a estudios de caso donde se verifique la multiplicidad 

de causas que las generan y los agentes sociales involucrados. Al respecto, se propone 

analizar entre otros: los efectos socio-ambientales de la minería a cielo abierto, los incendios 
rurales en las sierras de Córdoba, la sequía en el norte de Córdoba y en el Chaco semiárido, la 

problemática del agua en las localidades de la Región Metropolitana Córdoba y la necesidad 

de un manejo integrado de las micro cuencas. 
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- Análisis de proyectos de desarrollo sustentable aplicados en el país, en el marco de la 
legislación vigente a nivel regional (de América Latina) e internacional, para identificar 

innovaciones, logros, obstáculos y debilidades en su implementación. 

- Indagación sobre los conocimientos actuales de los problemas ambientales y los conflictos 

sociales emergentes en Argentina, desde una perspectiva crítica. 
- Ensayo de diversas alternativas de solución a los problemas ambientales en casos concretos, 

basándose en información documental, periodística y cartográfica. 

- Evaluación de la calidad de diversos ambientes, tanto rurales como urbanos, perjudicados por 
contaminación, degradación de recursos; y sus efectos sobre la producción actual y futura y 

sobre las sociedades afectadas. 

- El juicio crítico, la curiosidad y la necesidad de indagación para dar respuestas a situaciones 
problemáticas, así como incentivar hacia la búsqueda de soluciones alternativas a los 

problemas ambientales, aplicando diversas metodologías: de negociación, de mediación, de 

planificación participativa, entre otras. 

- Uso de las TIC, como puertas de entrada hacia la elaboración de bases de datos, 
georeferenciación de sitios y elaboración de cartas temáticas en base al uso de SIG. 

- Articulación con Geografía Física I y II, Geografía de Córdoba y Geografía de Argentina. 

 
 

GEOGRAFÍA DE LATINOAMÉRICA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta asignatura analiza la actual configuración del territorio latinoamericano, así como los 
desequilibrios y desigualdades socioeconómicos y espaciales que se inscriben como la continuidad de 

un patrón de poder colonial, en el presente neocolonial. 

Se propone el reconocimiento de la presencia de grupos hegemónicos en la sociedad, y su incidencia 
en la configuración de Latinoamérica como un contexto de periferia en relación a la centralidad 

europea. Por lo tanto, se orienta a una mirada crítica que aspira a desnaturalizar la condición de 

periferia subalterna en que Latinoamérica fue ubicada en la historia del capitalismo. 

En este sentido, se analizan los efectos territoriales de la actual fase del capitalismo generadora de un 
patrón espacial primario exportador exógeno, hecho que supone no sólo hablar del neoliberalismo 

como modalidad de producción, sino como una reorganización neocolonial del mundo que implica 

también una reordenación epistémica. 
En esta línea de pensamiento, se entiende que los desequilibrios y desigualdades socioeconómicos y 

espaciales existentes en Latinoamérica resultan de la sedimentación de la historia en un espacio y 

tiempo determinado, de allí la importancia de que el análisis de los procesos a escala local o micro, 

sea articulado con una escala macro o global. 
En cuanto al análisis de las diferentes actividades económicas, estadísticas vitales u otros datos de 

naturaleza cuantitativa, este resultará de la constelación de un momento de la historia en un lugar 

determinado, producto de múltiples factores y de la manera en que se articularon a lo largo del tiempo 
en Latinoamérica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la configuración del territorio latinoamericano en relación a múltiples dimensiones -
ambiental, económica, social, política- y escalas. 

● Identificar en la configuración de Latinoamérica la continuidad de un patrón de poder colonial 

que la ubica como una periferia subalterna de la modernidad europea. 

● Reconocer el nuevo patrón espacial primario exportador exógeno como generador de 

desequilibrios y desigualdades socio-económicas y espaciales producto del neoliberalismo. 
● Analizar el potencial contestatario de Latinoamérica y su proyección como territorio emergente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
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La configuración del territorio latinoamericano 

Organización política y áreas de conflictos interestatales por cuestiones de límites territoriales. Los 

marcos naturales, sus recursos y riesgos: regionalización según diferentes criterios analíticos; paisajes 

característicos. 
Estructura y dinámica demográfica. Indicadores de desarrollo humano. Diversidad cultural y sus 

manifestaciones. 

Migraciones. Políticas demográficas. Sistemas urbanos y sistemas rurales: estructuras, formas, 
agentes, actividades socio-económicas, paisajes. Los trabajadores y su situación laboral. Vivir en las 

ciudades y vivir en los campos. La estructura dual de Latinoamérica y las desigualdades socio-

económicas-ambientales como producto de múltiples circunstancias históricas (naturales, sociales, 
políticas, económicas). El neoliberalismo y un nuevo patrón espacial. Su impacto en la configuración 

del territorio y en el mercado laboral. La consolidación de un modelo neocolonial. 

 

Latinoamérica como periferia subalterna de la modernidad europea 
La centralidad de Latinoamérica precolombina y la irrupción de la conquista y colonización europea 

en las formas de organización social y territorial. Proceso de descolonización en América Latina y la 

incorporación de grupos en posición subalterna al interior de los Estados nacionales. Colonialismo 
interno, desigualdades socioeconómicas y dependencia económica. La construcción de regiones 

periféricas y su incidencia en los procesos de subjetivación. 

 

Latinoamérica: procesos de transformación 

La doble pertenencia de Latinoamérica: al mundo colonial y moderno. La deconstrucción del 

paradigma moderno-eurocéntrico y las nuevas condiciones de emergencia de lo local. El potencial 

contestatario de los sujetos latinoamericanos. Problemáticas socioambientales y movimientos sociales. 
América Latina como territorio emergente. Procesos de integración regional. El desarrollo 

económico-social-ambiental local. 

Visión latinoamericana sobre Antártida. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Investigación de las características del marco natural que identifica los territorios seleccionados, 
utilizando cartografía pertinente para reconocer los aspectos que condicionan la construcción 

social del espacio, desde una perspectiva multicausal. 

- Análisis de la configuración del territorio desde múltiples dimensiones ambiental, sociocultural, 

económico política y escalas, incentivando la reflexión crítica sobre las temáticas trabajadas. 

- Identificación de las principales problemáticas del espacio rural y urbano producto de la 
sedimentación de procesos sociales y de sus implicancias territoriales a lo largo del tiempo. 

- Identificación de las problemáticas emergentes vinculadas al nuevo patrón espacial y su relación 

con los movimientos sociales de América latina. 

- Indagación de otras opciones teórico-epistemológicas o marcos teóricos para abordar la geografía 

latinoamericana, a través de textos de uso académico, contrastando estas opciones con la 
perspectiva sugerida para esta unidad curricular. 

- Observación de la configuración del territorio empleando cartografía digital, o comparando 

imágenes satelitales de diferentes épocas, a modo de registro de las transformaciones ocurridas. 

- Utilización de distintos tipos de lenguaje -verbal, visual, estadístico y cartográfico- y técnicas -
cualitativas y cuantitativas- para obtener, relacionar, procesar y analizar críticamente información, 

a partir de distintas fuentes y en relación a los propósitos definidos. 

- Diseño y coordinación de debates, juegos de rol y simulaciones; a partir de problemas geográficos 

para favorecer el desarrollo y la empatía a través de juicios reflexivos y fundados. 

- Tratamiento de casos apropiados para profundizar sobre problemáticas socioeconómicas y 
ambientales emergentes, articulando distintas dimensiones de análisis y escalas. 

- Abordaje de historias de vida para promover la comprensión empática de vivencias personales en 

situaciones problemáticas, contribuyendo así al desarrollo de actitudes y comportamientos 

valorativos de la otredad y diversidad social. 
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- Generación de alternativas posibles a las problemáticas diagnosticadas en la organización espacial 

valorizando el resurgimiento de prácticas tradicionales. 

- Construcción, aplicando los saberes adquiridos, de instancias que demanden una síntesis 
integradora de los contenidos de la unidad curricular. 

- Articulación con Geografía Física I y II, Geografía de la Sociedad y Población, Geografía Urbana 

y Rural, Geografía Económica y Geografía de Argentina. 

 
 

GEOGRAFÍA MUNDIAL I 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta asignatura analiza, desde una perspectiva crítica, la actual configuración del territorio mundial, 
entendido como un proceso de construcción espacial e histórica. El recorte curricular hace eje en 

Europa, América del Norte y Japón, centros de decisión y poder económico mundial. Es fundamental 

comprender la manera en que estos espacios hegemónicos han colocado a otros -continentes, 
subcontinentes, países, sociedades- en posición subalterna dentro de un sistema interrelacionado, 

marcado por profundos desequilibrios y desigualdades socioeconómicas a escala planetaria y al 

interior mismo de esos espacios. Entender este proceso posibilitará reconocer las dinámicas 
socioterritoriales particulares de cada región. 

Interesa, además y paralelamente, comprender los efectos territoriales del actual proceso de 

mundialización y de reconversión tecnoproductiva e institucional en los espacios centrales objeto de 

estudio. Se trata de analizar, en los diferentes contextos espaciales, sus formas de articulación a la 
economía global y sus principales problemáticas ambientales, sociales, económicas; derivadas de las 

posiciones que ocupan en la dinámica mundial. Esto supone entender que las estructuras espaciales se 

hallan sujetas a múltiples dimensiones de análisis y son construidas por agentes sociales con 
diferentes grados de poder y decisión. De este modo, se pueden superar las consideraciones rígidas o 

cristalizadas en torno a una determinada problemática territorial, y así desnaturalizar concepciones 

heredadas del pasado. 
En este marco, el interjuego de escalas espaciales de análisis adquiere relevancia. Así, para 

comprender los procesos que estructuran las relaciones de poder entre Estados y sociedades, y al 

interior de las mismas, será necesario acudir para el abordaje de algunas temáticas, a escalas macro o 

globales; otras veces, cuando se intenta deconstruir procesos específicos de relaciones subordinadas, 
que afectan a sectores sociales marginales, olvidados o excluidos, será necesario una escala local que 

permita visibilizar este tipo de procesos sin renunciar a su articulación a una escala mayor. 

Es importante también considerar que las diversas configuraciones territoriales que se abordan en las 
geografías mundiales, son producto de múltiples factores -productivos, sociales, histórico-políticos- 

que articulados de un modo específico, en cada espacio concreto, posibilitan entender las dinámicas 

que las generaron y que a la vez las producen. La perspectiva que orienta el desarrollo de la unidad 

curricular está pensada en base a la problematización de la realidad europea, norteamericana y 
japonesa, en términos de procesos y de construcciones sociohistóricas que permiten explicar las 

actuales configuraciones de los territorios seleccionados. 

En síntesis, a través de diversas estrategias analíticas e información actualizada, se intenta que los 
estudiantes logren imaginar, comprender y proyectar escenarios sobre realidades territoriales 

complejas, de raíz sociohistórica, y profundamente ligadas a un sistema mundial desigual. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender las dinámicas territoriales a escala planetaria, con énfasis en Europa, América del 

Norte y Japón, en la actual fase del capitalismo mundializado. 

● Reconocer los desequilibrios y las desigualdades socioeconómicas a escala planetaria y al interior 

mismo de los espacios seleccionados, como fruto de procesos sociohistóricos, económicos y 
políticos. 
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● Analizar críticamente la continuidad de la hegemonía europea y norteamericana en la 

consolidación de un nuevo patrón espacial neoliberal. 

● Identificar las principales problemáticas socioterritoriales a nivel global y local, derivadas del 
patrón espacial neoliberal. 

● Dar cuenta de la presencia de situaciones conflictivas dentro de los espacios de poder 

hegemónicos, a través del análisis de microprocesos que involucran a sectores marginales, como 

la mujer, los inmigrantes, las minorías nacionales, entre otros. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Configuración del territorio europeo 

La Unión Europea: países integrantes. Caracterización política y del marco natural. Su integración: 

objetivos, logros y dificultades. La Unión y su relación con otros bloques económicos. Incorporación 
de Europa oriental a la UE. Desiguales relaciones de poder que estructuran el territorio comunitario. 

Transformación del espacio rural y neorruralidad. Especialización agrícola. Distribución y movilidad 

de los grupos sociales. Desigualdades socioculturales. Metrópolis y redes urbanas. Intervención y 

gestión urbana. Manejo de los recursos y lógicas de producción global. La posición hegemónica de 
Europa, efectos sobre la configuración de los territorios a escala planetaria. 

 

Configuración territorial de América Anglosajona 
América Anglosajona: caracterización política y del marco natural. Proceso de construcción de 

América Anglosajona como espacio hegemónico en el sistema capitalista. Distribución y movilidad 

de los grupos sociales. 
Sistema urbano, metrópolis y redes urbanas de altísima conectividad. Intervención y gestión urbana. 

Las empresas agroalimentarias. Desarrollo tecno productivo, industrial y de servicios. Empresas, 

mercados y redes, objetos claves en la estructuración del territorio. 

 

Configuración territorial de Australia, Nueva Zelanda y territorios insulares 

Australia, un marco natural con contrastes. Dependencia colonial y proceso de desarrollo económico. 

Distribución desigual de la población. Crecimiento urbano-marginal. Economías de mercado 
neoliberal. 

Problemáticas ambientales de Australia, Nueva Zelanda y territorios insulares. 

 

Configuración territorial de Japón 
Un marco natural complejo. Cultura e identidad del pueblo japonés. Elevada densidad demográfica. 

Redes urbanas y megalópolis. Desarrollo industrial, alta tecnología y crecimiento económico. La 

construcción histórica de Japón como polo del capitalismo y su influencia sobre las economías del 
Pacífico. La intervención de Japón en el explosivo crecimiento industrial de los tigres asiáticos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Investigación de las características del marco natural que identifican los diversos recortes 

territoriales seleccionados, utilizando cartografía pertinente para reconocer los aspectos que 

condicionan la construcción social del espacio, desde una perspectiva multicausal. 
- Indagación sobre las transformaciones sufridas en el espacio rural para comprender el nivel de 

especialización alcanzado y de qué modo estas se insertan en las prácticas socioeconómicas 

del mercado mundial. 
- Identificación en cartografía específica de las redes urbanas y las metrópolis de los recortes 

territoriales seleccionados, para decodificar la importancia de su funcionamiento en relación 

al actual patrón espacial del sistema mundo. 

- Investigación de la importancia de los desarrollos tecnológicos y de las TIC, y su utilización 
en el sector industrial y de servicios para comprender su funcionamiento en el control de los 

mercados mundiales. 

- Conocimiento, a través de estudios de casos, historias y relatos de vida, de las problemáticas 
que afectan y condicionan a los sujetos sociales particulares en los recortes territoriales 
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seleccionados. Por ejemplo: la xenofobia europea, las condiciones laborales entre 
comunitarios y extracomunitarios en la UE, la integración de sociedades heterogéneas en las 

metrópolis norteamericanas, entre otras. 

- Coordinación de actividades tendientes a indagar experiencias referenciales tales como el 

Proyecto Erasmus, la vida en Australia y Nueva Zelanda con un elevado índice de desarrollo 
humano, la disciplina y cultura del trabajo de los obreros japoneses en las ciudades 

industriales; entre otras. 

- Articulación con Geografía Urbana y Geografía Rural, Geografía Económica y Geografía de 
Latinoamérica. 

 

 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA II 

 

MARCO ORIENTADOR  

En este espacio curricular se profundizan y fortalecen los saberes abordados en Didáctica de la 

Geografía I, focalizando sobre cómo enseñar, qué recursos utilizar y qué, cómo y por qué evaluar; los 
contenidos propios de la Geografía escolar. 

La enseñanza, comprometida con la práctica, trasciende la dimensión meramente instrumental y 

técnica y hunde sus presupuestos en matrices ético-política y epistémicas; que deben hacerse 

explícitas en los diferentes discursos didácticos. Por ello, se propone un espacio de producción, 
reflexión, análisis crítico y valoración acerca de las diferentes estrategias, recursos, materiales, 

propuestas e instrumentos de evaluación vinculados a la enseñanza de la Geografía, brindando las 

herramientas que posibiliten el desarrollo de un docente reflexivo a partir de su práctica cotidiana. 
Además, se incorpora un eje de trabajo destinado a las Tecnologías de Información y Comunicación 

que constituyen una importante herramienta para apoyar la comunicación y construcción de 

conocimiento dentro y fuera del aula. 
Los contenidos de esta asignatura deben ser contextualizados en las características y necesidades 

propias de la Educación Secundaria y en la diversidad de sujetos y ámbitos que la particularizan, 

atendiendo a una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el compromiso profesional con el proceso de construcción de ciudadanos en el aula, 

reconociendo el aporte de la Geografía en la formación de la conciencia ambiental y los valores 

sociales. 

● Iniciarse como usuarios críticos de los libros de textos y otros recursos disponibles en relación 
con la enseñanza de la Geografía, adaptando las propuestas a diversos contextos. 

● Diseñar, construir y evaluar materiales didácticos para el desarrollo de unidades, en distintos 

soportes. 

● Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación en la planificación de 
actividades áulicas y de campo, atendiendo a las distintas modalidades del sistema. 

● Valorar el proceso de evaluación como una instancia de toma de decisión en la práctica docente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Geografía dentro y fuera del aula 

Consignas de trabajo: criterios para su elaboración, planteo de actividades, su valor didáctico. De la 

pregunta a la situación problemática: aprendizajes basados en problemas. Estudio de casos. Proyectos 
educativos. Trabajo de Campo: salidas educativas. 

Didáctica de la Geografía aplicada a distintas modalidades: trabajo con cartografía y audiotextos para 

estudiantes con capacidades diferentes, atención a la ruralidad (trabajo en pluricurso), enseñanza de la 
Geografía a jóvenes y adultos. 
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Los recursos en la clase de Geografía 
Fuentes documentales y su transposición áulica: lectura y análisis. Material didáctico: relación con la 

enseñanza, intencionalidad docente. Libros de textos: criterios para el análisis, evaluación y selección. 

Imágenes fijas (fotografías, láminas, pinturas, bajorrelieve, entre otras.) y móviles (largometrajes, 

cortometrajes, documentales, video online, entre otros.): análisis y aprovechamiento en el aula. 
Material cartográfico: lectura, análisis y construcción. 

Documentos estadísticos, periodísticos, de divulgación científica y literaria; su importancia y 

utilización. Juegos de simulación geográfica en el aula y virtual. 
Elaboración de materiales didácticos y criterios para su evaluación. 

 

Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje geográfico 
Ciudadanía digital: uso social responsable. Internet como fuente de información geográfica: 

búsquedas online, criterios de selección de páginas web para su utilización en el aula. Medios 

colaborativos sociales (web blogs, wikis, fotologs, redes sociales) su aprovechamiento didáctico en la 

clase de Geografía. Plataformas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje como espacio para la 
capacitación profesional. 

Software específico: su importancia e implementación en el aula (Google Earth, Google Maps, entre 

otros.) Multimedia: elaboración de material didáctico incorporando textos, sonidos, animaciones. El 
video digital: su incorporación en la planificación docente. 

 

Evaluación en Ciencias Sociales y Geografía 
El sentido de la evaluación en la construcción metodológica: fines, objetos, criterios e instrumentos de 

la evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía y las Ciencias Sociales. Evaluar en 

Geografía y Ciencias Sociales: elaboración de criterios para la evaluación de aprendizajes. 

Instrumentos de Evaluación: elaboración, herramientas para la evaluación: carpetas, actividades y 
ejercicios, síntesis, exámenes. Tipos de evaluación, su valor didáctico en Geografía. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Desarrollo de los contenidos sugeridos a través de una metodología que permita la reflexión 

de los contenidos adquiridos. 

- Actividades que promuevan la aplicación de los marcos teóricos de la didáctica específica de 
la Geografía utilizando distintos soportes. 

- Selección, análisis y registro de información obtenida de distintas fuentes y su comunicación 

utilizando diversos soportes (escritos, digitales, orales, etc.). 
- Uso de diversos recursos digitales vinculados con las actividades propias del campo de la 

Didáctica de la Geografía. 

- Alternativas de aprendizaje que incluyan el “hacer” como eje central de este espacio. 
- Lineamientos para analizar libros de texto de uso escolar y otros recursos, que permitan 

elaborar criterios de selección y evaluación de los mismos. 

- Indagar las concepciones sobre la función de la evaluación, y su incidencia en los procesos y 

en los resultados de la enseñanza de la Geografía. 
- Análisis de diferentes textos, materiales didácticos y recursos utilizados en la enseñanza de la 

Geografía, reconociendo: tradiciones acerca de la enseñanza de la Geografía, finalidades 

propuestas, criterios de selección y secuenciación de contenidos, entre otros. 
- Exploración de programas destinados a la enseñanza considerando qué criterios son 

relevantes a la hora de determinar su coherencia con un modelo didáctico deseable. 

- Análisis y uso crítico de las TIC como estrategias y/o recursos para abordar la enseñanza de la 
Geografía. 

- Análisis de criterios de validación y fiabilidad de la información que circula en Internet, 

posibilitando su integración proyectos didácticos de mayor alcance. 

- Análisis y definición de criterios de evaluación de los aprendizajes en Geografía. 
- La consideración de la evaluación escolar como promotora de la autoevaluación profesional. 
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- Articulación con Pedagogía, Práctica Docente I y II, Didáctica General, Didáctica de la 
Geografía I, a fin de utilizar los conceptos básicos y aplicarlos a la construcción de la 

didáctica específica. 

 

 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 

interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 
asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 

Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación 

Sexual Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 
educativos. 

Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 

organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no 
siempre complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender 

la singular construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de 

inscripción, en distintos espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, 

escolares e incluso virtuales. Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de 
desnaturalizar la construcción de la adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes 

histórico-sociales y el papel de la cultura en la producción de subjetividades. 

Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las 
organizaciones sociales, en tanto estas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de 

encuentro con el otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se 

producen en estos contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la 
afectividad y las emociones puestas en juego en los vínculos y reconociendo el compromiso político y 

ético en la construcción de ciudadanía. 

Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir 

creativamente frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel 
Secundario, esto permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los 

encargados del cuidado, de la formación y de los límites para construir una posición de autoridad 

legítima frente al grupo. 
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y el tratamiento de la Educación Sexual Integral, 

este seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva 

de la condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, 

históricos, culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que esta se halla en el cruce de las 
políticas estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, 

religioso, jurídico, educativo, entre otros. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 

adolescencias, juventudes y de la adultez. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución 

subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 
● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan 

pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 

previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 
involucrados en la Educación Sexual Integral. 
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● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, 

abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 

La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 

como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 
adolescencia y juventud. 

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 

La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 
homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 

Adolescencia y relaciones virtuales. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 

Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-

alumno, adultoadolescente/ joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los 

aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la 

sociedad. La escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los 

dispositivos disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos 
Escolares de Convivencia. 

Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 
Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales 

desde la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo 

femenino y lo masculino. 
Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la 

salud sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la 

problemática del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación 

sexual y trata. 
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 

creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 
Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 

La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 

Educación Sexual Integral. 

El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de 
salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 

adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 
- Análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 

literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 
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- Análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 
identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- Lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes 

instituciones y entrevistas a los actores institucionales implicados. 

- Análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 
Secundario. 

- Análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la 

adolescencia y juventud en riesgo. 
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 
diferencias sociales, culturales y económicas 

- Análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 

psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 

- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 
situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema. 

- Reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que 
participan en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la 

sexualidad: medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 
sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 

situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 

- Análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos 
ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles. 

- Análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de 

la Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 
reproducción asistida y Ley de matrimonio igualitario. 

- Articulación con las siguientes unidades curriculares: Didáctica de la Geografía II y Práctica 

Docente II 
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 

estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 
prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Se entiende que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 

contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 
resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas 

continuas, de permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento 
crítico y de deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para 

desarrollar una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, 
fundamentalmente, como forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética 

y ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de 

votar en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes 
desde donde pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de 

lo pedagógico está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de 

lo público, de la sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte 
formativo que orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política. 

● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional. 
● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el orden 

escolar. 

● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 

● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 

Profesor en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 
Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 

Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 

Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 

La Democracia como sistema político y estilo de vida. 
Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y 

Provincial. 

Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 
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Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 
construcción de autonomía. 

 

Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 

construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las 
discusiones sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las 

minorías sociales. El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. 

Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de 
genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 

Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos 
institucionales. 

Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. 

Nuevas regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de 
espacios de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las 

definiciones de lo político, sino las alternativas de su participación. 

En este marco se sugiere: 

- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 
análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 

documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 
releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 

instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio 

étnico, racial y político. 
- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 

discriminación. 

- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 
Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor 
en sus distintos ámbitos. 

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este seminario se propone abordar problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo, 

haciendo foco en el Nivel Secundario, desde una perspectiva que considere su configuración a la luz 

de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.  
Los temas escogidos ponen en tensión tradiciones largamente sedimentadas, que merecen ser 

revisadas y examinadas desde diversas perspectivas teóricas, promoviendo un abordaje integrado y 

multidimensional.  
También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus 

indicadores actuales, las trayectorias escolares interrumpidas, los desafíos vinculados a la extensión 
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de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y los procesos de inclusión que desafían 
las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras y expulsoras, en algunos casos, de la escuela.  

Se propone la recuperación de experiencias significativas en el Nivel Secundario, el conocimiento de 

diversos dispositivos de intervención que aporten a la construcción de herramientas para pensar, 

diseñar y poner en marcha nuevas y diversas prácticas de enseñanza resignificando la tarea de educar 
en la escuela Secundaria.  

Esta unidad curricular deberá articular para su desarrollo con Práctica Docente IV afianzado un 

trabajo colaborativo que ponga en tensión los modos tradicionales de pensar la Educación Secundaria 
en pos de diseñar alternativas de prácticas sostenidas en el derecho a la educación. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, 

contemplando factores explicativos y desafíos para su transformación.  

● Reconocer las problemáticas y los nuevos desafíos del Nivel Secundario: obligatoriedad, 

inclusión y calidad. 
● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 

propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 
Articulación entre niveles: acompañamiento a las trayectorias escolares. El oficio de estudiante. La 

producción de exclusión y de inclusión en la escuela. Trayectorias educativas interrumpidas: 

repitencia, desgranamiento, ausentismo y abandono.  

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario  
Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de 

la escuela secundaria, revisión de la matriz selectiva. Crisis de autoridad pedagógica.  
La educación como derecho: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones entre: la homogeneidad 

y lo común, la unidad y la diferenciación, la integración y la exclusión, la enseñanza y la asistencia, la 

inclusión plena y la calidad. Procesos de integración escolar: paradigmas. Normativas. Vínculos entre 

Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar 
del docente frente a la integración. 

Políticas Socioeducativas en el Nivel Secundario: garantizar el ingreso, la permanencia y la 

promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las trayectorias escolares. Orientación vocacional 
ocupacional. Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Educación sexual 

integral. La garantía del derecho a la educación y la responsabilidad de la escuela ante el consumo de 

droga, prevención, acompañamiento. Convivencia escolar: Los conflictos en los espacios del aula: 
diferentes modos de abordaje, las relaciones de poder, la conformación de grupos.  

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario  
Características, problemas y posibilidades de las diferentes modalidades del Nivel 
Secundario. Modalidades de la Educación: Ruralidad, Jóvenes y Adultos, en Contextos de  

Encierro, Educación Domiciliaria y Hospitalaria y Educación Especial.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias del 
nivel secundario.  

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación Nacional Nº 26206, 

Res. 84/09; 88/09 y 93/09 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba - 83 - del CFE y 
documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección 

integral de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes. 
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- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 
modalidades específicas del Nivel Secundario. 

- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa 

de Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para 

jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, 
Proyecto de prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y 

trabajo en red, entre otros.  

- Identificar y analizar las múltiples producciones elaboradas desde la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 

- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos 
del nivel. Conocer el Programa C.E. – Grooming – guía federal de orientaciones para la 

intervención educativa – Violencia entre pares Bullyng o acoso escolar.  

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 

monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 
contenidos de la unidad. 

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, siendo un privilegiado el Taller Integrador, como 

así también articular con las unidades que integran el Campo de la Formación General, 
recuperando marcos teóricos y categorías de análisis que permitan el tratamiento de las 

problemáticas específicas. 

- Análisis de las líneas de acción jurisdiccional: Transversales, prioridades pedagógicas 2014-

2019- orientaciones sociopedagógicas.  
- Esta unidad curricular articula con la unidad Práctica Docente y Residencia. Se impulsa un 

trabajo colaborativo, que permita identificar y relevar las problemáticas poniendo en tensión 

los modos tradicionales de pensar la Educación Secundaria en pos de diseñar alternativas de 
prácticas sostenidas en el derecho a la educación.  

 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. 

Se entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que 
vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia 

permanente para los sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de 

Residencia: Escuelas Asociadas. 

Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la 
incorporación de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del 

trabajo docente y, en relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo 

del trayecto formativo a la vez que favorecer su profundización e integración. 
Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 

institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales 

situadas 
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En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción 
crítica de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos 

y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente 

que conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas 
en las que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que 

además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de 

la ampliación permanente de sus marcos conceptuales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la 

labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

● Analizar la constitución de la identidad docente, la conformación de un habitus, desde los 
procesos de socialización e internalización de determinados modos de ser, actuar, pensar, sentir la 

docencia. 

● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Geografía en el Nivel Secundario 

Lectura y análisis de documentos curriculares-jurisdiccionales e institucionales para tomar decisiones 

en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. Espacios de la clase de Geografía: el aula, las 
salidas de campo, el patio, la plaza, el museo, entre otros. 

La particularidad de la enseñanza .en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo 

clase. 

Singularidades de la clase de Geografía con adolescentes y jóvenes. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, 
clases. 

Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La 

construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. 

La tarea del docente como coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones sociales. 
Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase. 

La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-evaluación 

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención-investigación. 
Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las 

transformaciones políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, 

compromiso de la tarea docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, 

promoción y egreso de todos los adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, 
diario de campo. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis 

de los registros: construcción de categorías. Descripción, interpretación. 

Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento 
sobre y en la enseñanza de la Geografía. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
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- Un modelo organizativo de la Residencia que contemple: un momento destinado al acceso a 
la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes para 

el diseño de la propuesta de enseñanza; un momento de puesta en práctica de la propuesta 

diseñada frente al grupo clase; y un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia 

experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente de 
práctica en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y 

puesta en marcha de la propuesta. 

- Iniciar el acercamiento a la realidad recuperando los aportes de la investigación socio-
antropológica para dar cuenta de los fenómenos indagados y reconocer sus singularidades. 

Esta perspectiva demanda una permanencia más prolongada del estudiante en el campo, 

propiciando la continuidad y el seguimiento de unidades de trabajo definidas en una 
programación docente. 

- Se propone una secuencia que contemple en la Residencia un trabajo reflexivo que permita 

visualizar lo diverso, reflexionar sobre la posición social del residente, romper con la 

reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones y 
diseñar propuestas didácticas integradas. 

- Constituir la Residencia como un área protegida para el desarrollo de hipótesis de trabajo con 

los estudiantes, un espacio para la reflexión – acción- reflexión, superando enfoques 
verticalistas y aplicativos. 

- Un trabajo de inserción en el grupo-clase que facilite la tarea de elaboración situada del 

diseño. 
- Combinar el trabajo conceptual con la tarea en campo generando una aproximación a la 

realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto que posibilite a los futuros 

profesores construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de 

los complejos contextos en los que les tocará actuar. 
- Procurar la preparación metódica para diseñar, poner en práctica y evaluar situaciones de 

enseñanza. Ello supone una secuencia donde se articulan experiencias en terreno con 

desarrollos conceptuales, tanto en los momentos destinados a la observación como de 
elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas didácticas, para ello se incluyen acciones 

que posibiliten: la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de 

clases; la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias, la 

sistematización de prácticas de residencia y la construcción cooperativa de propuestas 
alternativas. 

- Enfatizar la reflexión en torno a las experiencias realizadas, por lo cual es indispensable 

instaurar espacios y tiempos específicos que acompañen el desarrollo de la unidad curricular. 
En este sentido, se valoriza la reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios 

de intercambio que permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; 

abarcar un universo más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca 
de las prácticas docentes y de la enseñanza. En este proceso resulta de valor proponer la 

constitución de espacios que incluyan talleres, ateneos y tutorías como dispositivos 

formativos complementarios. 

- Posibilitar la experiencia de residencia en el Ciclo Básico y Orientado del Nivel Secundario. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

las diferentes modalidades y ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios 

curriculares del campo de la Geografía. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  
 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 
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Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 
curriculares y estudiantes del ISFD. 

El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 
- Metodología de la Investigación Geográfica 

- Geografía Política y de los Conflictos Mundiales 

- Práctica Docente IV 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller integrador bimensual. 
Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la 

organización alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de 

experiencias significativas y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que 
puedan gestarse como espacios de trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y 

profesores de diversas unidades curriculares del Profesorado de Geografía. 

 

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Este seminario reflexiona acerca de las prácticas de construcción del conocimiento en geografía 

abordando, además, las principales operaciones y procedimientos involucrados en el proceso de 

investigación geográfica. 

Bajo la denominación Metodología de la Investigación Geográfica se analiza cómo se articulan en el 
proceso de investigación la teoría y la empiria, o el conocimiento y la realidad; problematizando la 

construcción de un objeto de estudio determinado. Esta perspectiva acerca del proceso de 

investigación adopta un posicionamiento constructivista en oposición a otras, empiristas y aprioristas. 
En el proceso de construcción del conocimiento geográfico se introduce a los estudiantes en una 

multiplicidad de métodos y técnicas de investigación que, en conjunto, definen la metodología de la 

investigación. Esta abarca la totalidad del proceso investigativo desde que se concibe la idea, hasta la 
comunicación de los resultados. La selección de los métodos y técnicas se hace en forma consciente y 

diferencial, según el fenómeno o proceso que se pretende abordar. 

En lo que respecta a lo geográfico, se analizan las estrategias teórico-metodológicas más apropiadas 

para el abordaje de los diferentes temas, así como los métodos y técnicas más pertinentes al campo 
disciplinar; primero, a nivel teórico y luego, en trabajos de investigación en Geografía. De esta 

manera, se introduce a los estudiantes en los debates y reflexiones -a la vez teóricos y metodológicos- 

que conciben la construcción del conocimiento como una actividad compleja de orden intelectual, 
social e histórico. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Introducir a los estudiantes en los problemas teórico-metodológicos que atraviesan los procesos 
de investigación y la construcción del objeto de estudio. 

● Reconocer las principales operaciones y procedimientos involucrados en el proceso de 

investigación geográfica. 
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● Identificar en diversas producciones científicas la relación teoría-empiria, y los diferentes 

contextos que participan en la producción del conocimiento. 

● Familiarizarse con los métodos y técnicas más usados en la investigación geográfica.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Introducción a la metodología de la investigación 

Características de la ciencia. Conocimiento científico y vulgar. Clasificación de las ciencias. Los 

contextos de la producción de conocimiento. Paradigma y tradición. Lógica de investigación y 
naturaleza de los datos: cualitativa y cuantitativa. 

 

La construcción del objeto de estudio y de los momentos de la investigación 

Relación sujeto-objeto y objetividad en Ciencias Sociales. La construcción del objeto de estudio como 
problema. 

La articulación teoría-método-técnicas-observación empírica como orientadora en el proceso de 

delimitación y construcción teórica del objeto de conocimiento. Diseño y momentos de una 
investigación: ruptura, estructuración y comprobación. 

 

Métodos y técnicas de investigación. Aplicaciones 
Técnicas de recolección de datos: encuesta, entrevista, observación participante, grupos focales, 

historias de vida, testimonios, investigación documental. 

Técnicas de análisis de la información: procesamiento de datos cuantitativos mediante estadística 

descriptiva: medidas de tendencia central y dispersión. Escalas o niveles de medición de la variable. 
Análisis de datos cualitativos: análisis temático o de contenido. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Introducir a los estudiantes en la lógica de la metodología de la investigación como una 

actividad intelectual y social que atraviesa diferentes etapas y enfrenta problemas inherentes 

al proceso de investigación y a la construcción del objeto de estudio. Se propone que los 
alumnos reconozcan, primero, los elementos presentes en un diseño de investigación, para 

diseñar, posteriormente, sus propios procesos de investigación. 

- El reconocimiento de los diferentes métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales 
y en Geografía. 

- Para ello se sugiere abordar diferentes trabajos de investigación presentados en congresos, 

reconociendo el objeto de estudio, la relación teoría-empiria, los contextos de producción 
(témporo-espacial, teóricometodológicos) de ese conocimiento, las problemáticas planteadas, 

los métodos y técnicas. 

- El reconocimiento de la diversidad de temáticas susceptibles de ser investigadas en geografía, 

así como la diversidad de propuestas existentes en relación a una misma temática, 
recuperando allí la idea de “tradición disciplinar”. 

- Orientar y estimular a los estudiantes para que propongan temas y líneas de investigación a 

desarrollar. 
- Incorporación, en los diseños de investigación, del empleo de técnicas cartográficas y 

sistemas de información geográfica para la comunicación de los eventuales resultados. 

- Articulación con Cartografía, Teledetección y SIG, Historia y Epistemología de la Geografía. 

GEOGRAFÍA CULTURAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este seminario se orienta a pensar la articulación entre las diferentes dimensiones que caracterizan el 

análisis del espacio –económica-política y jurídica, entre otras- considerando especialmente la 
perspectiva cultural; y observando cómo y de qué manera la categoría cultura complementa y 
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complejiza los aportes y explicaciones de los campos tradicionales de la Geografía Humana, e 
incluso, Ambiental. Reconoce como marco teórico los estudios culturales críticos desarrollados en la 

década del noventa precedidos por el giro cultural qu plantean, como clave de análisis, la superación 

de los límites entre los factores económico y cultural. 

Esta perspectiva plantea la ausencia de una visión única y la atención a la emergencia de fenómenos 
culturales y sujetos antes invisibilizados, recuperados en su potencial transgresor y transformador. En 

este sentido, resultan centrales las nociones de hegemonía y subalternidad. 

Se priorizan las expresiones singulares que cargan de sentido al territorio, y lo hacen heterogéneo y 
diverso. Por lo tanto, captar la diversidad constitutiva del espacio requiere primero la identificación de 

los actores sociales cuyas experiencias no son uniformes, sino que varían de acuerdo a su posición 

social. 
Tanto los aspectos materiales como los representacionales -textos, cartográficas e imágenes 

fotográficas- son objeto de estudio de esta nueva geografía cultural, que pretende dar cuenta de las 

formas en que las diferencias de clase, género y etnia pudieron constituirse en instrumentos de 

dominación. Así, se proponen temas sensibles que dan cuenta de la diferencia, heterogeneidad y 
pluralidad, buscando trascender las tradicionales distinciones entre lo económico y lo cultural, lo 

material y lo inmaterial, o el análisis de las condiciones objetivas o subjetivas; dualismos que por más 

de doscientos años caracterizaron al pensamiento geográfico. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Incorporar la variable cultural en el análisis espacial, trascendiendo las oposiciones binarias que 

dificultan una mirada integradora del espacio. 

● Analizar los fenómenos y procesos sociales en la doble dimensión, material y simbólica, que 
caracteriza la organización del espacio. 

● Incorporar la dimensión simbólica o subjetiva en el análisis de la organización espacial para 

captar su diversidad constitutiva a diferentes escalas, reconociendo la multiplicidad de sujetos que 

en ella participan. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

Origen y deriva de la Geografía Cultural 
Genealogía y deriva de la Geografía Cultural. La Geografía Cultural de Sauer y su crítica. Nuevas 

direcciones dentro de la Geografía Cultural. Resignificación de conceptos como centro y periferia, 

frontera y zonas fronterizas, espacios, lugares y dominios. Fronteras culturales y políticas. 

 

Estudios culturales críticos y su incidencia en geografía 

Crítica a saberes eurocéntricos y coloniales hegemónicos. Recuperación y reconocimiento de opciones 

alternativas desde lo subalterno. Visibilidad de los sujetos subalternos a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, como consecuencia de la globalización y movimientos migratorios. Crítica a la división 

jerárquica entre saberes abstractos científicos y saberes locales y/o tradicionales. Identidad, procesos 

de negociación y consenso. Lugar y alteridad. 

 

Temáticas emergentes en Geografía cultural 

Relación entre consumo y cultura. Las relaciones de género y la apropiación del espacio. La 

interdependencia entre cultura y desarrollo económico en el capitalismo. Las desigualdades de género, 
clase, etnia y nacionalidad, y su relación con las formas de dominación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La desestabilización de “presupuestos-sentidos comunes” presentes en la educación actual 

que vehiculizan percepciones y sentidos dominantes. 

- Análisis de la realidad como una articulación enredada, heterogénea y compleja de múltiples 
relaciones/jerarquías de poder que trascienden las tradicionales distinciones entre lo 

económico y lo cultural. 

- Incentivar la sensibilidad hacia temas que den cuenta de la diferencia, heterogeneidad y 
pluralidad, propia de la organización del espacio. 
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- Análisis de casos a la luz de los marcos teóricos trabajados. Se sugieren, entre otros, el 
abordaje de: frontera argentina-chilena, argentina-paraguaya, argentina-boliviana; otros casos 

de América y Europa. Los lugares en la globalización. 

- La espacialización de los procesos estudiados empleando distintos recursos digitales, así 

como también la introducción de la cartografía temática. 
- Articulación con las siguientes unidades curriculares: Geografía de la Sociedad y Población, 

Geografía Económica, Geografía Política y de los Conflictos Mundiales.  

 
 

POLÍTICA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Los profundos cambios producidos en la relación Estado-Sociedad en las últimas décadas han dado 
lugar a nuevos modos de entender, formular e implementar las políticas públicas, advirtiéndose una 

creciente revalorización del territorio. En este sentido, este seminario concibe la gestión territorial 

como un sistema de múltiples actores que buscan articular sus acciones para lograr propósitos 
comunes, proceso en el que se evidencian no sólo consensos sino también tensiones y conflictos, en 

función de los diferentes intereses y estrategias puestos en juego. 

Se aborda la gestión del territorio como un campo de conocimiento transdisciplinar, dado que incluye 

los aportes teóricos y metodológicos de diversas disciplinas tales como la Economía, la Sociología, 
las Ciencias Políticas y la Geografía, entre otras. 

Los presupuestos teóricos en los que se basa la gestión territorial fueron relativizados y cuestionados 

en los últimos treinta años, en consonancia con las profundas transformaciones socioeconómicas y 
políticas y la incertidumbre, que constituyen los rasgos esenciales de la etapa actual del capitalismo 

avanzado. 

En este contexto, se plantea el análisis crítico de los enfoques y experiencias de gestión territorial que 
han prevalecido en nuestro país en las últimas décadas. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los conceptos e instrumentos básicos vinculados a la gestión del territorio en sus distintas 
escalas. 

● Analizar las nuevas contribuciones de las distintas disciplinas que abordan la gestión del 

territorio. 

● Identificar los distintos enfoques teóricos referidos al Estado, a las políticas públicas y a la 

relación Estado- Sociedad. 

● Comprender los diversos abordajes teóricos sobre desarrollo regional y local, como así también su 
implicancia en materia de políticas y estrategias. 

● Desarrollar capacidades para aplicar los saberes adquiridos al estudio de casos sobre 

problemáticas específicas planteando posibles escenarios futuros y alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Estado, territorio y políticas públicas 
La relación Estado-territorio-sociedad. Acción estatal y régimen político. Las organizaciones estatales 

y el contexto social. El proceso decisorio público. Estrategias de formulación e implementación de 

políticas públicas. 

El accionar de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su relación con el Estado. Territorio, 
capital social y gobernanza local. 

Modelos de gestión pública y gestión del territorio. El Estado: instituciones de gobierno y de la 

administración pública. Teoría de la burocracia. La gestión burocrática de lo público. Gestión de la 
estabilidad y de la incertidumbre. La planificación tradicional y normativa: auge y crisis. Modelos 

neoempresariales de gestión del Estado y el territorio: La Nueva Gerencia Pública. La gestión de redes 
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sociales y de la influencia. Gestión operativa y gestión por proyectos. Los desafíos de la nueva gestión 
pública: el modelo del hibridismo. Límites y restricciones a la participación ciudadana en la gestión 

pública. 

 

La gestión del territorio a escala local y regional 
Teorías y estrategias de desarrollo regional: enfoques clásicos, neoclásicos, keynesianos. Nuevas 

perspectivas: la Nueva Geografía Económica, la acumulación flexible, Clusters y Distritos 

Industriales, Sistemas productivos locales, Teorías del entorno innovador, los enfoques 
neoinstitucionalistas. Hacia un nuevo paradigma del desarrollo regional: Teoría Territorial del 

Desarrollo. La gestión del desarrollo desde el territorio: el desarrollo local. Sistemas de acción local. 

Cooperación y territorio. El desarrollo sustentable: conceptualización y experiencias de gestión. 
Gestión ambiental: políticas e instrumentos. Evaluación de impacto ambiental. Agendas 21. 

 

Experiencias de gestión territorial en Argentina 

El Plan Estratégico Territorial Argentina 2016. La planificación estratégica de ciudades. Presupuestos 
participativos. Las políticas locales de promoción. Las agendas públicas locales. Instrumentos de la 

planificación del ordenamiento urbano. Las políticas territoriales urbanas. El asociativismo 

intermunicipal. La gestión participativa del territorio: alcances, limitaciones y desafíos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Organización de las clases desde un doble carácter teórico-práctico. 

- Promoción de lecturas analíticas y críticas de los marcos teóricos, en el análisis de casos 

concretos y en el intercambio fundamentado de ideas entre los estudiantes. 

- Utilización de los lenguajes audiovisuales (videos, documentales, consulta de sitios web) para 
profundizar las temáticas abordadas. 

- Análisis de documentos y normativas de planificación que se hayan aplicado en casos 

concretos. 
- Lectura y análisis crítico de documentos sobre programas de privatización y descentralización 

del Estado, orientados por el ideario neoliberal y realizar, por contrastación, la valoración del 

pensamiento social en relación a las características del desarrollo territorial, más allá de su 

componente economicista. 
- Observación de las líneas de tensión entre el Estado -en sus distintos niveles-, los 

movimientos socioterritoriales y las organizaciones no gubernamentales; con relación a las 

problemáticas emergentes en los modelos de desarrollo vigentes, haciendo especial hincapié 
en el estudio de movilizaciones cooperativas de la sociedad civil. 

- Análisis de los tipos de vinculación entre las distintas formas de la economía moderna y las 

economías rurales, para reconocer la heterogeneidad estructural de la Argentina. 
- Desarrollo de un manejo adecuado de diversas técnicas de análisis e interpretación de 

distintas fuentes de información: bibliografía teórica, investigaciones académicas, mapas, 

normativas, datos estadísticos, medios audiovisuales, sistemas de información geográfica, 

entre otros. 
- Desarrollo de habilidades en la búsqueda y selección de información, en la producción de 

documentos escritos y en la exposición oral de bibliografía específica y estudios de caso. 

- Lectura y escucha de declaraciones de gobernantes a fin de relacionarlas con informes 
académicos sobre el desarrollo y reconocer la importancia del vínculo entre los políticos y los 

pensadores comprometidos con la concepción de modelos de desarrollo en América Latina a 

mediados del siglo XX. 
- Análisis de distintos planes de desarrollo orientados a la búsqueda del equilibrio local, para 

discutir críticamente su carácter economicista. 

- La recurrencia a investigadores y/o funcionarios de la administración pública para compartir 

con los estudiantes su experiencia y trayectoria en la investigación y/o gestión pública. 
- Inclusión de un trabajo de campo a fin de que los estudiantes puedan aproximarse a alguna 

experiencia concreta de gestión territorial que les resulte significativa. 
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- Articulación con Geografía de Argentina, Geografía de Córdoba, y con Problemáticas 
Ambientales de Argentina. 

 

 

GEOGRAFÍA MUNDIAL II 

 

MARCO ORIENTADOR  

Este espacio curricular analiza, desde una perspectiva crítica, la actual configuración de los espacios 

periféricos y emergentes del sistema mundial. En base a los conocimientos adquiridos en la Geografía 

Mundial I, se asume que el sistema mundial está conformado por centros de poder hegemónicos y 
otros subalternos o subordinados. 

Estas distintas posiciones, construidas históricamente, permiten comprender los desequilibrios y 

desigualdades socioeconómicas a escala planetaria y su materialización en la dinámica territorial de 
cada región 

Asistimos a una nueva división internacional del trabajo que supone renovadas intensidades de flujos, 

de personas, de bienes económicos de producción, y financieros. Así, se configuran nuevos patrones 
espaciales como efectos territoriales de ese proceso. Los países emergentes aprovechan sus ventajas 

comparativas e intentan una inserción con “éxito” a este modelo. Analizar críticamente el lugar que 

ocupan estos países y regiones en el sistema mundial, permitirá proyectar escenarios futuros y, a la 

vez, visualizar -a través de estudios de casos, relatos e historias de vida- las respuestas de la población 
local para comprender las contradicciones que se observan en países como China e India. 

A escala macro, es necesario analizar el proceso de descolonización del continente africano, su actual 

configuración neocolonialista y sus efectos a nivel regional. Simultáneamente, a escala micro, es 
posible verificar la existencia de organizaciones de base local, movimientos sociales y ONG que, 

desde una postura contestataria, asumen la defensa de las minorías, como en el caso particular de 

territorios africanos y árabes visibilizados a través de relatos de vida. 
En los recortes territoriales seleccionados en esta asignatura, se analizan los conflictos políticos, 

raciales, religiosos, entre otros, teniendo en cuenta las múltiples causas que lo producen en el marco 

de explicaciones multidimensionales. 

En este sentido, se pretende superar las concepciones rígidas y cristalizadas en torno a las 
problemáticas territoriales de los países emergentes y periféricos, y así desnaturalizar concepciones 

heredadas del pasado. 

Esto exige un permanente posicionamiento reflexivo y una relectura de situaciones que viven las 
diversas sociedades del mundo, brindando claves para la interpretación de problemáticas territoriales 

en espacios mundiales marginales y periféricos, en el contexto de la actual fase del capitalismo 

mundializado. 

Se incorpora el continente antártico como espacio internacionalizado que da pie a la existencia de 
estrategias de reclamos potenciales implementadas por los estados y, a su vez, se reivindica su 

importancia como espacio de generación de procesos naturales que influyen en la dinámica de los 

ecosistemas mundiales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer las configuraciones territoriales de los países periféricos y emergentes, en relación a 

múltiples dimensiones -ambiental, económica, social, política- y escalas. 

● Analizar, en la configuración de los espacios periféricos de África y Asia, la continuidad de un 
patrón de poder colonial que los ubica como una periferia subalterna de la centralidad europea, 

norteamericana y japonesa. 

● Dar cuenta del significado de “países emergentes” en el sistema mundial, desde una mirada 

crítica. 
● Reconocer las principales problemáticas territoriales derivadas de un sistema mundial generador 

de desequilibrios y desigualdades socio-económicas y espaciales. 
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● Identificar, a través de estudios de casos, los microprocesos que explican las situaciones de 

conflicto que se observan en los países seleccionados. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Rusia y repúblicas de Asia Central 

Rusia: Caracterización del marco natural. Organización y fragmentación del territorio. Espacios 

poblados y vacíos demográficos. Inserción en la economía de mercado capitalista. Importancia de la 

producción agroindustrial y de los recursos energéticos. Renovación urbana y reconversión industrial. 
Redes de transporte y organización del territorio. Apertura e inserción en el modelo global. Rusia y su 

posición estratégica como miembro del BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 

Repúblicas de Asia Central: mosaico de pueblos y fuertes nacionalismos. Riqueza en recursos 
energéticos. 

Apertura e inserción al modelo del capitalismo global. 

 

Países emergentes 

China: caracterización del marco natural. Control demográfico y desarrollo económico. Contrastes 

entre metropolización y mundo rural. Desarrollo industrial y contaminación ambiental. Expansión de 

las industrias chinas y su influencia global. 
India: caracterización del marco natural. Superpoblación, pobreza y crecimiento económico. 

Sociedades y culturas heterogéneas. Desigualdades y contrastes socio-económicos. Nuevos 

desarrollos tecnológicos que reposicionan a India en el mercado mundial. 

 

El continente africano 

Caracterización política y del marco natural. Estructuras espaciales duales heredadas del pasado 

colonial. 
Contrastes ambientales. África, espacio marginal y periférico. Desigualdades socioeconómicas 

producto de factores históricos. Desarrollo industrial escaso y focalizado. Surgimiento progresivo de 

un modelo neocolonial. 
Pobreza y bajo índice de desarrollo humano en áreas de África subsahariana. 

 

Medio Oriente y países árabes 
Caracterización política y del marco natural. Unidad religiosa. Extremas condiciones ambientales. 

Riqueza y poder derivado del petróleo. Territorio en disputa de las potencias centrales, expuesto a 

tensiones políticas. 

Desigualdades socioeconómicas y de género. Explosivo crecimiento de islas urbanas integradas a las 
inversiones extranjeras. Conexiones globales y territorios excluidos. 

Antártida: un espacio internacionalizado 

Marco natural extremo. La multiterritorialidad del continente. Espacio de disputas territoriales. 
Tratado antártico: las soberanías congeladas. La importancia de Antártida como espacio para 

investigaciones científicas y su vinculación con las estrategias de reclamos de soberanía. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Investigación y análisis, utilizando cartografía pertinente y diversas fuentes bibliográficas, de 

la configuración de los territorios seleccionados como producto de las relaciones entre 
sociedad, espacio y tiempo, desde una mirada multiescalar y multidimensional. 

- Investigación de la diversidad y el dinamismo de los espacios periféricos y emergentes, a 

través de un pensamiento complejo, reflexivo y multicausal que posibilite asumir posiciones 
fundamentadas. 

- Identificación y comparación en el territorio de sistemas productivos duales, ligados a 

economías de subsistencias y a economías de mercado, con lógicas de actuación que 

responden al capitalismo mundializado. 
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- Análisis de los sistemas productivos en los territorios seleccionados, en relación a las nuevas 
tecnologías, los niveles de productividad y su relación con las condiciones laborales y las 

desigualdades de género. 

- El reconocimiento en el estudio de casos y relatos de vida de los microprocesos de realidades 

vinculadas a diversos fenómenos como: la potencial importancia estratégica del BRIC, las 
desigualdades de la mujer en el mundo islámico, el bajo índice de desarrollo humano en 

África subsahariana, las experiencias conflictivas y surgimiento de nacionalismos de los 

pueblos de Asia Central a partir de la disolución de la URSS, las contradicciones del 
crecimiento en India y China y la elevada productividad y precarización laboral, el fin de la 

política del apartheid en África, entre otros. . 

- Utilización de diversos tipos de lenguajes: audiovisual (video, documentales, sitios web), 
periodístico, literario, cartográfico, para profundizar las temáticas abordadas. 

- Articulación con Geografía Económica, Geografía de Latinoamérica, Geografía Mundial I y 

con Geografía Política y de los Conflictos Mundiales. 

 
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA Y DE LOS CONFLICTOS MUNDIALES 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone brindar herramientas conceptuales y discursivas que posibiliten el 
análisis de la actual distribución del poder a diferentes escalas y de las conflictividades y 

fragmentaciones estatales producidas en el sistema internacional de fines del siglo XX. En este 

sentido, asume deconstruir los discursos de poder institucionalizados vinculados al campo de la 
geografía, para acceder a visiones alternativas al pensamiento único dominante. 

Las dinámicas geográficas impulsadas por las potencias hegemónicas y el capitalismo a través de la 

agresiva globalización económica, en sus procesos de estructuración multidimensional del espacio, 
han profundizado la conflictividad sociopolítica y ambiental. La magnitud, frecuencia, novedad y/o 

continuidad de los conflictos presentes imponen la construcción de un espacio curricular para la 

profundización del debate de las interpretaciones y discursos presentes detrás del concepto de 

globalización de los fenómenos territoriales. 
Este seminario propone complementar las lecturas orientadas a los macroprocesos con un análisis de 

microestructuras, de historias de vida, de “lugares”, de “paisajes”, de realidades espaciales 

impensadas, que se intentan desentrañar. 
Por otra parte, se pretende la construcción de un conocimiento crítico en pos de dilucidar la compleja 

trama que origina y moviliza el surgimiento de nuevas territorialidades asociadas a reclamos 

identitarios, a las migraciones internacionales, a la expoliación de los recursos, o bien, a aquellas 

inscriptas en las denominadas “Geografías ilegales”; ejemplos estos que corroboran la diversidad de 
los conflictos actuales y el empoderamiento de nuevos y viejos actores sociales. 

El conocimiento generado ha de ser inseparable de un compromiso con la emancipación humana y 

con la preservación del ambiente, sentando así las bases para generar cambios que los futuros 
profesores impulsarán a través de los procesos de participación ciudadana. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Explorar las espacialidades y sociabilidades de los grupos minoritarios, dilucidando las relaciones 
identitarias en la conformación de sus territorios y la apropiación del espacio público para su 

reconocimiento. 

● Comprender y explicar los conflictos y las amenazas de las políticas de integración emergentes 

de: los procesos de transformación capitalista. 

● Comprender que la existencia de conflictos y tensiones, inherentes a las relaciones 
internacionales, surge como consecuencia de las transformaciones en el equilibrio de las fuerzas 

de poder en el espacio. 
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● Descifrar los componentes relacionales y multidimensionales que proyectan a los actores sociales 

a transformarse en agentes de cambio. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Geografía y política 

Conceptualización y evolución de la Geografía política. Geografía Política y Geopolítica: diferentes 

concepciones. Teorías geopolíticas. La dimensión histórico-geográfica de las relaciones de poder. 

Poder e ideología. 

 

La gestión del territorio a escala estatal 

Del Estado como actor monolítico a los procesos de crisis y reestructuración del Estado-Nación. La 
deconstrucción del Estado. La asunción del poder político: la geografía electoral. La gestión y la 

organización del territorio. La distribución del poder. 

 

Interrelaciones político-espaciales a escala mundial 

La construcción del Nuevo Orden Mundial. Perspectiva histórica del espacio mundial u órdenes 

geopolíticos. 

Crisis de la hegemonía estadounidense. El sistema de Naciones Unidas. La OTAN. Hegemonías en la 
historia política del Capitalismo. Dimensiones espaciales del Sistema-Mundo Capitalista. Estructuras 

geográficas tripartitas de la Economía-Mundo: El centro, la periferia y la semiperiferia. La 

acumulación del capital, la organización espacial de la economía y la expansión geográfica del 
Capitalismo. La Globalización y la compresión espacio-temporal. La región y el regionalismo como 

respuesta a la fragmentación espacial. 

Paradigma espacial del siglo XXI. 

 

Actores, territorios y escalas en los conflictos y tensiones actuales 

Una nueva geopolítica: de la unipolaridad al policentrismo: conflictos e intensidades. Tensiones, 

fracturas y brechas El poder global legitimado y el Ilegítimo. La visión Orientalista en la construcción 
del enemigo. Las Guerras Preventivas en las prácticas postimperialistas. Naturaleza y repercusiones 

de los movimientos nacionalistas. Reestructuración de actores Internacionales. Las potencias 

nucleares y el TPN. Fronteras como espacios de fricción y conflictividad histórica: nuevos muros. 
Desplazados religiosos, políticos y ambientales. Los genocidios. El territorio como fuente de poder. 

Disputas por la soberanía del agua, el petróleo y la tierra. Los movimientos antisistémicos. Nuevos 

movimientos sociales y políticos: heterogeneidad, legitimidad e ilegalidad. 

Territorialidades de las geografías Ilegales. 
Medios de comunicación masiva, cartografía e Internet como instrumentos del poder. Repercusiones 

políticoespaciales de las acciones colectivas e individuales. La ciencia geográfica como instrumento 

para construir una conciencia democrática mundial. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La estructura de seminario debe promover el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de 
indagación, hipotetización y argumentación, junto a la complementariedad disciplinaria aportada por 

otras asignaturas. 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Construcción de itinerarios a partir de los cuales se gestan, desde la cotidianeidad social y 
espacial, los procesos que dan como resultado el empoderamiento de los diversos actores 

sociales y su acceso al espacio público. 

- Juego de escalas para vislumbrar la incidencia de las variables ambientales y culturales en la 
dinámica de los procesos socioterritoriales. 

- Indagación y ejemplificación de la influencia del ciberespacio en la conexión con 

comunidades alternativas vinculadas a temáticas de los derechos humanos y ambientales y de 

los impulsos e ideales de libertad. 
- Análisis de las imbricaciones del poder en las problemáticas emergentes vinculadas al estadio 

actual del modelo hegemónico vigente. 
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- Uso y producción de recursos digitales para resolver actividades que promuevan procesos de 
indagación, intercambio y colaboración entre los estudiantes y la comunidad educativa. 

- Diseño y coordinación de debates, juegos de rol y simulaciones para promover la reflexión 

crítica, la argumentación racional y principios que consideren el protagonismo y creación de 

la propia historia. 
- Estudios de caso a través de los cuales los estudiantes puedan pergeñar un pensamiento 

latinoamericano crítico y reflexivo. 

- Indagaciones y argumentaciones de posiciones sobre las nuevas territorialidades relacionadas 
con el control de los recursos y su utilización irracional. 

- Creación de un cuerpo conceptual para comprender la construcción espacial de las relaciones 

de poder y de los procesos que estas desencadenan a través de habilidades de observación, 
análisis, síntesis, evaluación, representación e interpretación de las mismas. 

- Análisis de los medios de comunicación masiva y la cartografía como instrumentos del poder 

y de las repercusiones político-espaciales de las acciones individuales y colectivas. 

- Construcción y posterior debate de una síntesis integradora del marco conceptual del 
seminario. 

- Articulación con las siguientes unidades curriculares: Práctica Docente y Residencia, las 

Geografías de Argentina, Latinoamérica, Mundiales, Cultural; Cartografía y Teledetección y 
SIG, Política y Gestión Territorial de Argentina, como espacios de apoyo y profundización 

conceptual y metodológica. 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

MARCO ORIENTADOR 

El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en 

un aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, 

así como  una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los 
escenarios actuales, a partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los 

debates y planteos del campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas 
de sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso 

de construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de 

los entornos virtuales  
● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 

virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 
presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales 

del trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de 

estudiante en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   
 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y 
modalidades de cursado. 

 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural 
y los vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 
recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 
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- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 
información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que 

integren el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del 

entorno virtual.  
- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren 

la singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.  

 
 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR  

En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 
además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 

problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar 

a quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 

docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas… 

Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que 

pueden identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no 
han logrado resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al 

peso que cobra la socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea 

cotidiana y las condiciones del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 

maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien 
los procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  

De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 

potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 
intervención en los distintos planos.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 
identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes  

● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 

La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 
docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. 

Condiciones laborales de los profesores y formación docente.  

 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina.  

La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas 

Normales y los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario 

en la formación de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la 
educación secundaria.  La universidad y la formación docente.  

Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por 
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la predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 
secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 

docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 

formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  

Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 
Normativa federal y jurisdiccional.  

 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  
Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y 

dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El 

aprendizaje situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  

Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 
pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 

referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en 

argentina.  
- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 

abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, 

autonomía, cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de 

docencia y modelos de formación.  
- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que 

promueven u obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- El análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes 
de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 

- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 
docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  

 

 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de 

la formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos 

direcciones: por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, 
como anticipación de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán 

las propias prácticas de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y 

reconstrucción.  
Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 

desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 
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requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 
Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 

atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 

General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en  distintos 
Profesorados del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras 

funciones de los IFD como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 

configuraciones históricas, sociales e institucionales. 

● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el Nivel Superior. 
● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 

didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 
formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 

educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica.  
Tensiones y problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo 

profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones 

e imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de 

nivel Superior". Trayectorias formativas. 
La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 

 

La enseñanza en el Nivel Superior 
La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de 

las prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación Inicial, apoyo 

pedagógico a escuelas e investigación educativa.  
Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 

Campo de la Formación Específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 

Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 

 

La problemática de la evaluación en el Nivel Superior.  

Concepciones y enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 
evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 

obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 
La enseñanza en el aula.  

Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación 

como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos 
federales y provinciales vigentes para la formación docente.  

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-

objeto de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La revisión, desde una perspectiva analítica, de diferentes documentos y regulaciones 

provinciales y nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la 
Educación Superior.  

- La observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el 

lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 
- El análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los 

diferentes campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y 

crítica.   
- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 

particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que 

se proponga. 

- La indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los 
procesos y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de 

evaluación. 

 
 

 

 
 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 
generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 

práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que 

supone asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   
Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto 

cuestiones epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los 

asuntos relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del 
conocimiento. En este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas 

a investigar, con un especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  

disciplinar específico para el cual forma la carrera.  

Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 
desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, 

objetivos y diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el 

planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, 
hasta la redacción del informe final y su comunicación.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo 

con especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  

● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 
● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo 

de la enseñanza de la disciplina. 

● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  
problemas de investigación. 
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● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades 
que permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La investigación en Ciencias Sociales 

Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el 
campo educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

Investigar y enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las 

problemáticas de investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la 
enseñanza.  

 

La investigación científica.  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación 
social y educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación 

problemática como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco 

teórico conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las 
preguntas y los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones 

referidas a los abordajes cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, 

búsqueda de regularidades y reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información 
estadística nacional y provincial educativa. La observación, descripción e interpretación en la 

investigación social y educativa.   

 

Diversidad de abordajes cualitativos 
Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 

convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. 

Procedimientos de síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones 
de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al 

hecho educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y 
análisis de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a 

problemáticas de investigación. 

- Analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 
instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 

- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de 

hipótesis y su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de 
investigación; la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 
unidad curricular.  

 

 
 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
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En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación 
Inicial y Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, 

formando a futuros docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se 

requiere de un conocimiento acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al 

abordarse el estudio de las propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan 
enmarcarse de manera situada al nivel en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 

gestación  y expansión de la Educación Inicial y Primaria en nuestro país, con sus particularidades y 
diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema 

educativo y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico 

que otorga un lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la 
Educación Primaria, abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la 

impronta del normalismo consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la 

uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 
problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las 

problemáticas procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y 
pedagógicas para movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a 

la educación. A partir de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de 

problemáticas específicas de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la 
formación docente del nivel superior. La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así 

como su potencialidad para generar procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 
argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 

básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y de 
la provincia de Córdoba en el Nivel Inicial y Primario. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en los 

escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del Nivel Inicial y Primario en el marco de 

las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las 
últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo 

Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el Nivel Inicial y Primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 
actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en 

las reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del sistema educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 
Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial 
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 
específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del Nivel Inicial. 
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Problemáticas específicas del Nivel Primario 
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 

Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento 

del nivel primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. 
Relación escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar 
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 

institucional.  Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. 

Implicación y participación de familias y estudiantes. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en 
particular de la educación  Inicial y Primaria. 

- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como: tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  
- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria 

desde su  matriz fundacional hasta la actualidad. 

- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas 

y pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho 
social a la educación.  

- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a 

la importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 
la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular.  

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR  

 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las 

capacidades  profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de Nivel Superior 

considerando  los desafíos que propone el  contexto actual. 

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 
Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional 

en el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 

Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se 
despliega: los campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles 

y escuelas asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 

En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza del área de 

Ciencias Sociales y la Geografía en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, 
 en los profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación 

Obligatoria. Para ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis , diseño e implementación 
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de experiencias educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y 
heterogeneidad de expresiones que asume la práctica docente de la geografía en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 
escenarios de Educación Superior. 

● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 

Geografía en distintas instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza de la 

disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 

● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 
resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de 

 la formación docente en la Educación Superior 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior.  
La profesión docente en el Nivel Superior. Roles y funciones. 

La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria: Campo de la Formación 

Específica y Campo de la Práctica Docente. Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en 
los profesorados de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: 

ateneos de la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior.  
Estructuras de tareas académicas. 

Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Multirreferencialidad y categorías didácticas. 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 
Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 

campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 

 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 
entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad 

en la clase. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del nivel 
Superior donde un Profesor de Educación Superior en Geografía puede enseñar su disciplina: 

Profesorados de Educación Inicial y Primaria (Didáctica de las Ciencias Sociales), 

Profesorados de Educación Secundaria, entre otros.  
- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de 

Educación Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de 

asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades 
diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 
Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 
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- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Superior y de la enseñanza del área de las Ciencias Sociales y la  Geografía, favoreciendo la 

aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, 

posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples 

aspectos de su futura tarea yen la diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en 

el proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 
de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional 

que articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como 
observaciones, registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias 

acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 
su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 
análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; 

y el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 

contenidos específicos de la unidad curricular. 

 
 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
La residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 

conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al 

aula contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas 
docentes como prácticas sociales situadas. 

Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de 

la enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que 
 asuma una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, 

individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en 

sus decisiones y acciones. 

La problemática de la enseñanza a Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 
un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición,  didáctica como de los procesos 

de articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 
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Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 
socialización de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y 

profesionales, buscando articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los 

aportes de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de 
educación obligatorio. 

● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen 

la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca la 

reescritura de las propuestas de enseñanza.  

● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que 
apunte a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 

innovaciones en la disciplina y su enseñanza 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 

docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 
intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza.  

La evaluación en el Nivel Superior. 
Problemática de la evaluación en el Nivel Superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 

Comunicación y devolución de resultados de la misma. 

Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. 
La reflexión  luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. 

Decisiones compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, 

paralelas y posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 
crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de 

experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 

momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 

decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 
práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 

sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 

del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 
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Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 

para el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del nivel Superior.. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza del área de Ciencias Sociales y de la  Geografía, favoreciendo la aproximación a la 
realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre 

la posición social del docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una 

entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular 

provincial, que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 

de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 

permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 
más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

los diferentes Institutos de nivel Superior como en los campos de la formación: Formación 

Específica y Campo de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
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LA GEOGRAFÍA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Geografía, en el 

marco de la formación docente de Nivel Superior, considerando sus particularidades en la 

incorporación de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. 
Implica reconocer y analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-

contextualización al incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus 

respectivos procesos de selección, jerarquización y secuenciación. 

Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en 
la enseñanza de la Geografía y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de las ciencias 

sociales; lo que permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que permanecieron, 

se  modificaron o actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y sincrónico sobre la 
enseñanza de la Geografía que aporte una visión integral para la formación de formadores y 

contribuya en el desarrollo de una perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza en cada nivel 

del sistema educativo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la 

Geografía en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 

● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la 
Geografía y sus procesos de re-configuración para su incorporación en la formación docente de 

nivel superior y en los niveles de la Educación Obligatoria. 

● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Geografía y su 

resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Geografía y su tratamiento en la 
formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates actuales en 

el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Geografía en los 

distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos sociales e 
institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Geografía y su enseñanza 

Procesos históricos de configuración de la Geografía. Campo de saber cultural, saber aplicado y saber 

a ser enseñado. Dominio disciplinar y formación pedagógica. La Geografía como saber para pensar y 
decodificar el mundo. Finalidades de la enseñanza de la Geografía en la formación docente del Nivel 

Superior. 

La incorporación de la enseñanza de la Geografía en los distintos niveles del sistema educativo. 
Revisión histórica. Modelos explicativos. Continuidades y rupturas en la enseñanza de la Geografía 

durante el siglo XX. La Geografía y las Ciencias Sociales en las propuestas curriculares.  

 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Geografía 
Perspectiva sociocrítica. Tratamiento específico en cada nivel de núcleos conceptuales: naturaleza-

sociedad; espacio y tiempo; territorio y territorialidad; paisajes, espacios vividos, lugares y regiones; 

escala; macroprocesos y microprocesos. Investigaciones sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales y 
de la Geografía. Procedimientos de investigación. Su incorporación en la enseñanza de la Geografía. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Respecto a la propuesta curricular se sugiere: 
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- Generar espacios de discusión y reflexión sobre las trayectorias escolares de los estudiantes 
como modo de articular perspectivas teóricas en la conformación de la disciplina y las 

prácticas de enseñanza a las que dieron lugar. 

- Análisis de materiales de enseñanza que articulen distintas tradiciones coexistentes en el 

campo de la Geografía. 
- Articular los contenidos de la unidad curricular con las Capacidades Profesionales, en 

particular con la número III Dirigir la enseñanza y gestionar una clase haciendo foco en 

cómo diversas perspectivas del objeto disciplinar dan lugar a distintas prácticas de enseñanza. 
- Promover discusiones transdisciplinares a fines de que los estudiantes perciban los distintos 

enfoques sobre las disciplinas, no como un producto terminado, sino como construcciones 

históricas. 
- Favorecer instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES- GEOGRAFÍA -  

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de las Ciencias 

Sociales y la Geografía, revisando conceptual y metodológicamente  las prácticas de su enseñanza en 

el marco de la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y 

ampliación de los conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la 
significación de las prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 

Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y la Geografía en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en 
las exigencias de la formación de profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos 

escenarios institucionales y sociales. 

En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 
aportes de la didáctica específica de las Ciencias Sociales y de la Geografía para su consideración 

como componente constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno 

de experiencias didácticas situadas.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de 

la Geografía en la Educación Superior, considerando la diversidad contextual e institucional 
de los  distintos niveles del sistema educativo. 

● Revisar los aportes de la didáctica específica  de las Ciencias Sociales y la Geografía que 

permitan problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de 

docentes de los niveles obligatorios. 
● Explorar las características del área de Ciencias Sociales y de la Geografía en la propuesta 

curricular de la formación docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo 

su sentido y su implicancia para la formación de formadores. 
● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y la Geografía desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el nivel 

superior, articulando saberes teóricos y prácticos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales-Geografía- en los Profesorados de Educación Inicial  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial: el área de Ciencias Sociales. Marco 

orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Sociales. El sentido de la enseñanza y los 
aprendizajes en el área de las Ciencias Sociales del Nivel Inicial. Curriculum del nivel Inicial. 
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Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del Nivel y del 
Área de las Ciencias Sociales. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Sociales en el nivel Inicial.  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales -Geografía- en los Profesorados de Educación Primaria 

Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Ciencias Sociales. Marco 
orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Sociales. El taller de ciencias.  Ateneos y 

tutorías de Ciencias Sociales en la formación docente. Curriculum del Nivel Primario. Perspectivas y 
enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. Finalidades formativas del nivel y del área de las 

Ciencias Sociales. Estructuración de contenidos en el Nivel Primario. Prácticas de enseñanza del área 

de Ciencias Sociales en el nivel Primario 

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales -Geografía- en los Profesorados de Educación Secundaria 

Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Ciencias 

Sociales. Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 
orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes de las disciplinas sociales. La enseñanza en 

el campo de la Formación Específica y en el campo  de la Práctica Docente. Curriculum del Nivel 

Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades formativas 
de cada ciclo y modalidad. Lenguaje específico de la Geografía, su incorporación y secuenciación. 

Conceptos estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. Características de la enseñanza de la 

Geografía en el desarrollo curricular del Nivel Secundario a nivel  local, regional y nacional. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para esta propuesta curricular se sugiere: 

- Explicitar claves de lectura de los Diseños Curriculares y promover la lectura junto a los 
estudiantes. 

- Análisis de materiales de enseñanza a modo de formar profesionales críticos en la selección 

de los mismos. 
- Promover la creación y puesta en marcha por parte de los estudiantes de escenarios de 

enseñanza que les permitan seleccionar, interpretar y articular contenidos y prácticas 

presentes en  las propuestas curriculares jurisdiccionales. 

- Relacionar los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 
particular la capacidad número 1 Dominar los saberes a enseñar a fines de que los estudiantes 

evidencien que los enfoques sobre la disciplina operan recortes necesarios para la 

implementación de la Geografía como saber escolar. 
- Proponer discusiones asiduas de los enfoques sobre la Geografía presentes en los Diseños 

Curriculares a fines de que los estudiantes comprendan el sentido de la enseñanza de la 

disciplina en el marco de la inclusión y la igualdad en el acceso a bienes simbólicos y 
materiales. 

- Impulsar instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  

La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 

estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con 
los debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión 

acerca de los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 

Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Geografía en el Nivel Superior, 
encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de profundizar su 
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tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del Sistema 
Educativo. 

En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Geografía que están 

incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la formación 

específica y el campo de la práctica, para su profundización. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la 
Institución Superior de Formación Docente.  

● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación docente 

en el Nivel Superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la Geografía y las 

Ciencias Sociales. 
● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Geografía  en los niveles 

educativos, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional y 

sus posibilidades de superación. 

● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Geografía para distintos 
contextos institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y 

específicos necesarios en la formación de formadores. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Relaciones entre la Geografía académica y la Geografía escolar. 

Diferentes corrientes de pensamiento geográfico. Sus aportes e implicancias en las propuestas de 
enseñanza de la Geografía.  Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de las 

Ciencias Sociales y la Geografía como disciplina en construcción. Análisis crítico de investigaciones 

sobre su enseñanza. 

Nociones fundamentales de la Geografía y las Ciencias Sociales para la formación docente. Dinámica 
y problemáticas demográficas. Movilidad territorial. Indicadores y mediciones. Teorías del 

crecimiento demográfico. Población, Estado y Ambiente. Desigualdades socio-territoriales. y 

fragmentación social. Escalas regionales y locales. Políticas estatales sobre la población.  Relación 
población- recursos y población-ambiente. Población y cultura.  

Enseñanza de las herramientas conceptuales y metodológica para el estudio de la relación entre 

sociedad y espacios. Utilización de fuentes y variables para el estudio de la población, su 
comportamiento, distribución, movilidad socio-espacial.. 

Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de la Geografía en la Educación Superior. 

 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Geografía  
Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 

aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Geografía. 

 

La tecnología como recurso didáctico.  
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis de actividades para la enseñanza de las ciencias sociales y la geografía desarrolladas con 
tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para esta propuesta curricular se sugiere: 
 

- Prácticas asiduas y diversas de lectura, escritura y oralidad en formatos diversos 

(conversatorio, exposiciones, ponencias, informes, etcétera) a fines de que los estudiantes 
incorporen y reflexionen sobre la importancia y el sentido de la alfabetización académica. 

- Articular los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 

particular con la capacidad número 4 Intervenir en el escenario institucional y comunitario a 

los fines de que los estudiantes, en tanto futuros formadores de formadores, asimilen y 



107 

desarrollen prácticas de enseñanza contextualizadas y articuladas con la comunidad de 
referencia. 

- Actividades que promuevan la discusión sobre diversas propuestas de enseñanza y las 

posibles estrategias de intervenciones según los destinatarios, sus contextos y comunidades de 

referencia. 
- Ideación, desarrollo y puesta en marcha de propuestas de enseñanza entre los estudiantes que 

permitan instancias de análisis e intercambio crítico entre enfoques, objetivos y estrategias de 

intervención. 
- Promover y fomentar instancias de discusiones sobre textos teóricos y sobre prácticas de 

enseñanza en formatos variados (panel, exposiciones, ateneos, etcétera).  

- Lectura y análisis de prácticas de enseñanza a partir de la observación, registro, escritura de 
crónicas y ejercicios de análisis de clase entre otros. 

- Instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Historia de la 

Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 

Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración 

nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá 
estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los 

niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación 

periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 
partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 

organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 
de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido el nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 

utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 
reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 

centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 

participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 
Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 tulo III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 37 
Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Historia y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus 

recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 
política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 

26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 

el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 
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y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 

constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 

derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 
formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 

educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 
asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 

docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 

equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 
En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 

Historia, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

● la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 
la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

● Y la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 

los docentes de todo el sistema educativo.  
El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   

 
 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 
El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 

política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 

formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 
de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 
- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 

la formación técnica de nivel superior.  

- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 
prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 
los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 

- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria 

(Res. 83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 
Formación Permanente. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 

“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 

Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 
- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 

“Argentina Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 
Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 

Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 

Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 

como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 
Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 
niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 

enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 

que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  
 

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  

- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  
- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 

conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 
opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para la Formación Docente.  
- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 

forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  
- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 

Educativo 
 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Los principios orientadores 

 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 

intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 



6 

dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 
especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 

El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 

pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 

de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 
modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 

de amplitud e inclusión.  

El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 
referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 

disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 
organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 

de las orientaciones propias del Sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 

institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 
proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 

orientadores de la acción: 
- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 

- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 
referencias acerca de las prácticas de formación docente. 

- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 

posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 
- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  

- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por 
el ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en 

etapas en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   

 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado 
  

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 

y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos 
con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 

toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 

reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 
pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 

del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Historia supone generar las condiciones 

para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita reconocer y 
comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta 

razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de producción 

cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en diversas 
situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 

de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 
niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 

jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 

ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 

contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 
pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  
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Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 
atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 

contemporánea.  

La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 

La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 
construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  
Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 

históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 

valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 
enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíe la confianza en 

el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  

En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 
Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 

disciplinares propios del campo de la Historia, que deben articularse con “saberes y habilidades 

imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios 
de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación 

de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en ambos niveles, la reflexión sobre 

la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las distintas 
condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las posibilidades 

de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”4. A esto se agrega la 

especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente lo 

referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 
disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel5, con la consiguiente reflexión 

respecto de las prácticas docentes en ese nivel.  

Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 
Educación Superior en Historia: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 

promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 

valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común.6  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.7  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 

la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.8  

- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Historia y 

las condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.9  

                                                
4 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida 
para su discusión. Ministerio de Educación de la Nación; 2009. 

5 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

6 Ley de Educación Nacional Art. 8 

7 Ley de Educación Nacional Art. 71 

8 Ibíd. ant 

9 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  

- Enriquecer el capital cultural, especialmente en el campo de las Ciencias Sociales, 
entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura. 

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 

evaluar procesos en la enseñanza de la Historia, atendiendo a las singularidades de la 

Educación Secundaria y de la Educación Superior y a la diversidad de contextos.  
- Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 

valores democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para 

comprender y transformar la realidad.  

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 
y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Asumir la actividad docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en 

valores democráticos y que revaloriza el conocimiento científico como herramienta necesaria 

para comprender y transformar la realidad. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Historia con las instituciones de los niveles 

para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con otras 

instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a la 
formación docente inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 

lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 

políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares que deberá asumir 
como docente.   

- Promover una concepción de ciencia como construcción social y humana, cuestionando 

perspectivas distorsionadas, sustentadas en la naturalización de su objeto, y en la 

reproducción acrítica de prácticas tradicionales. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas, emancipadoras e inclusoras frente a las 
tendencias dominantes y a los valores hegemónicos acerca de los saberes del campo de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

- Propiciar la participación responsable y crítica en las decisiones territoriales a distintas 

escalas.  
- Promover la comprensión de los consensos y conflictos sociales a partir del reconocimiento 

de los intereses y valores diferenciados de diversos actores sociales individuales y colectivos. 

- Estimular el análisis de las relaciones entre las dimensiones políticas, económicas, sociales y 

culturales en el devenir de las sociedades. 

- Promover el conocimiento de los diversos paradigmas historiográficos, las principales 
escuelas que los referencian y las correspondientes lógicas de construcción del conocimiento 

histórico. 

- Adquirir herramientas de lectura y análisis crítico de diversas fuentes, a través de la 

identificación de finalidades, intencionalidades, prácticas discursivas y posicionamientos 
teóricos que las sustentan en el marco de sus contextos de producción. 

- Incentivar la capacidad de conjugar el conocimiento científico disciplinar y los saberes 

escolares atendiendo a su controversialidad y multiperspectividad.  

- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 

favorezcan su lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus 
implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico. 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 

conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y  enfoques 
de análisis.  
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- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 
enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 

producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 
presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 
general y a la disciplina específica, en particular. 

- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 

 
 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  
 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  

El Diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que 
configuran las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado 

en la formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones 

sobre las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la 

articulación entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la 
Práctica Docente; la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las 

unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las 

disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de 
autonomía de la jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la 

formación de docentes para la   Educación Secundaria y la Educación Superior en Historia. 

Las claves de lectura que expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 

carrera de Profesor de Educación Superior en Historia en un mínimo de cinco años, con una carga 

mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la Formación docente: Campo 

de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de la Práctica Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones 

orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. 

La propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de la 

formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 

teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo 

estructuran en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente 

propicia una perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales y 
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sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto 

formativo.  

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los 

principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el 

respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para la 

comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de 

prácticas. 

● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 

disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, 

talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, que pueden incluir en su conformación 

acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y flexibilidad de 

formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de acreditación 

diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 

cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 

cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los 

sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de marcas de 

una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 

● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la 

integración de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller Integrador, 

organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la formación. 

● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 

Nivel Superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, 

clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las 

instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas 

tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado y 

propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes 

implementen estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 

● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 

considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido 

sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien reconocen 

una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 

● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 

definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y 

atender a necesidades de carácter local y singular.  
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia 

atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la 

intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de conocimientos en el perfil de 

la formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en los Lineamientos Curriculares 

(Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los 

estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las 

instituciones de Formación Docente.  

● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de 

la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación 

profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una 

gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 

● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los fenómenos 

educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes 

el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el 

mundo contemporáneo. 

● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y 

de conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, políticos, 

sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas de la 

enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 

● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre 

disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-políticas, 

filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, junto a 

espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a ésos y a otros 

aportes disciplinares. 

● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 

trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 

comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 

profesión. 

● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación Superior 

considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las bases 

didácticas, las particularidades y funciones de las instituciones del nivel. 

 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
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● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 

enseñanza de la Historia tanto en la Educación Secundaria como en la Educación Superior, así 

como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo 

● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 

continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 

articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 

● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 

enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas 

de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su 

apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad y 

complejidad de los contextos donde se aprende.  

● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 

del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo de la educación en 

Ciencias Sociales.  

● Este campo formativo se orienta a la apropiación de las teorías del campo de la Historia 

para poder construir una comprensión profunda de los conceptos estructurantes de la 

disciplina.  

● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas de la Historia con las 

otras unidades curriculares, para el tratamiento de la enseñanza de la Historia en la Educación 

Secundaria. 

● Las unidades curriculares orientadas al tratamiento de la historia mundial, definen un 

abordaje integrado de los procesos históricos en Asia, África y Europa, trascendiendo así la 

perspectiva eurocéntrica tradicional de organización de estos espacios. 

● Se definen unidades curriculares que contemplan los aportes de las disciplinas que 

componen el campo de las Ciencias Sociales a los estudios históricos: Sociología, 

Introducción a la Economía y las Ciencias Políticas y Geografía Sociocultural. 

● Se pone énfasis en el estudio de los procesos históricos argentinos desde una perspectiva 

latinoamericana. 

● Se fortalece la formación en la historia del siglo XX hasta el presente, mediante un énfasis 

en el estudio de los procesos históricos contemporáneos y su articulación explicativa en 

distintas escalas. 

● Se propone, para el primer año de la formación, una unidad curricular de Introducción a la 

Historia que aborda la naturaleza del conocimiento histórico, sus categorías analíticas y las 

principales problemáticas y los debates del campo del conocimiento histórico y la 

historiografía-. 
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● Para el mismo año, se propone la unidad Discursos y Formatos Historiográficos para 

abordar los saberes y prácticas inherentes a la alfabetización académica en el campo de la 

Historia, posibilitando la recuperación de conocimientos y habilidades adquiridos en trayectos 

formativos anteriores. y el análisis de los diversos discursos historiográficos contemporáneos. 

● Se considera una unidad específica para el tratamiento teórico-metodológico de los 

paradigmas epistemológicos contemporáneos y recientes y de los procesos de investigación 

acerca del conocimiento histórico.  

● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 

que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 

tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la enseñanza, 

su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y su impacto 

en los modos de producción, circulación y comunicación pública del conocimiento científico.  

 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional 

docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una 

doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la multidimensionalidad que 

caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos en que se inscriben, es 

decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de producción; b) la que 

remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse 

desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados 

desde una posición de reflexividad crítica.  

● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 

como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 

microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 

una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer los 

atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de enseñar, 

reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del proceso de 

formación.  

● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 

prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 

sociales y educativas históricamente determinadas.  

● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de la escuela, los procesos que 
en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos, todos ellos construidos en el recorrido por la 

escolarización. 
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- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares, destacando su 
singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas 

formas de expresión o manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la 

escuela; el reconocimiento de distintas agencias y agentes y las opciones de intervención 
pedagógica. Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la 

apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo 

sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como portadora de una herencia 
normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y categorías heredadas de la propia 

formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su pasaje por el sistema 

educativo. A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante para 
la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación. 

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 

instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 

trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo referencia 

a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes instancias de 

trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y niveles 

que culminan en las Residencias. 

● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo 

con el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en 

suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el compartir y 

construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza. 

● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 

practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, 

ético y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en 

cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del 

oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura 

a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  

● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 

herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 

prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 

● La enseñanza en el campo de la práctica docente, plantea una situación paradojal: es 

posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis de 

prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 

capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 

reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 

memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 

narrativas meta-analíticas. 

● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 

relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las 
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formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 

deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 

lugar a la construcción de propuestas alternativas. 

● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios 

y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos 

accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Social. 

● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 

partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación 

Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes propuestos 

para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los otros 

campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 

● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 

ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 

análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-

se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 

 
 

 
EL TALLER INTEGRADOR 

 

● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller Integrador 

como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la construcción colaborativa con 
relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos 

talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica; teoría y empiria, articulando las 

experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y de 
otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete experiencias 

anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada. 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 

diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes 

con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas educativas en 

la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  

● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 

desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 

poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 

integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 

trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 

continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 

herramientas conceptuales y metodológicas. 

● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 

colectiva de alternativas. 
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- La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de complementariedades que 
permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 

quehacer profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar 

la realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-

problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 

involucrados en el proceso formativo. 

● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 

cada año, del Taller Integrador. 

● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador 

comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  

 

 

 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  

Campo de la Formación General 1454 970 28.25 

Campo de la Formación Específica 2726 1817 52.93 

Campo de la Práctica Docente  873 582 16.95 

Unidades de Definición Institucional 96 64 1.86 

Carga horaria total de la Carrera 5149 3433 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares10 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades 

de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 

heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas 

y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo de esta 

propuesta curricular. 

● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 

seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 
explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 

provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 
de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación a la evaluación se propone la acreditación a través de exámenes parciales y finales. 
Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 

puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 
indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 

explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 
primero a quinto año. 

Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la producción 

escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la integración de los 
contenidos abordados en el año, entre otras.  

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 

disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a 

partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 
confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 

Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 
propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 

individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 

elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 
enseñanza, entre otros. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. 
El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de la 

Práctica Docente. 

                                                
10 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica Docente.  
Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 

escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 
residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  

Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 
relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 

perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 
especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  

Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 
práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde microexperiencias 

iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la 

residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se 
encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos 

los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las 
escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los Institutos Superiores. Las unidades 

curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol 

profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo 

escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros 
posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el 

grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 

Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 
asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  

Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 

objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y 
profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 

desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular 

el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un 

formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación 
Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de 

Práctica Docente. 

Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para las 

escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 
reflexividad sobre las prácticas.  

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 
 

 
LAS UNIDADES  DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 

El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas 

construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y 

contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño 
curricular. 
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La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los 
diversos actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares 

obligatorias de todos los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 1° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura  

Anual  

Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación 

3 96 1 4    Seminario Anual 

Sociología 3 96 0 3 Asignatura 

Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 
Prácticas Educativas   

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Introducción a la Historia 3 96 1 4 Asignatura 

Anual 

Discursos y Formatos de las Producciones 
Historiográficas 

3 96 0 3 Taller Anual 

Arqueología y Etnohistoria de América 4 128 0 4 Asignatura 

Anual  

Historia Mundial I 4 128 1 5 Asignatura 

Anual  

Geografía Sociocultural 3 96 0 3 Seminario Anual 

Total 9 Unidades Curriculares  30 960 4 34  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 2° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación 4 128 0 4 

 

Asignatura  

Anual  

Didáctica General 3 96 0 3    Asignatura 

Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad 

4 128 1 5 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia de América I 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Historia Mundial II 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Introducción a la Economía y las Ciencias 

Políticas 

4 128 1 5 Seminario Anual  

Didáctica de la Historia I 3 96 1 4 Asignatura 

Anual  

Sujetos de la Educación y Educación Sexual 

Integral 

4 128 0 4 Seminario Anual 

Total 8 Unidades Curriculares  30 960 3 33  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 3° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación Argentina 3 96 0 3 

 

Asignatura  

Anual  

Filosofía y Educación 3 96 0 3 Asignatura 

Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 

Aprender y del Enseñar 

5 160 1 6 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Epistemología e Investigación Histórica 4 128 0 4 Seminario Anual 

Historia de América II 4 128 1 5 Asignatura 

Anual 

Historia Mundial III 4 128 1 5 Asignatura 

Anual  

Historia de Argentina I  4 128 1 5 Asignatura 

Anual  

Didáctica de la Historia II 4 128 0 4 Asignatura 

Anual 

Total 8 Unidades Curriculares  31 992 4 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 4° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía 3 96 0 3 

 

Asignatura  

Anual  

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 Seminario 

Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia de América III 4 128 1 5 Asignatura 

Anual 

Historia Mundial IV 5 160 0 5 Asignatura 

Anual 

Historia Argentina II 5 160 0 5 Asignatura 

Anual  

Historia de Córdoba en el Siglo XX 3 96 1 4 Seminario 

Anual  

Arte en sus Contextos Sociohistóricos 3 96 0 3 Seminario 

Anual 

Total 8 Unidades Curriculares  34 1088 4 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 
Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 

Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente en el 

Nivel Superior  

7 120 - 7 Práctica Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Historia como Objeto de Enseñanza en el 

Nivel Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de las Ciencias Sociales- Historia- 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Historia en el Nivel Superior  6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

 Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA FORMACIÓN Hs. 

Cátedras 

semanales 

Hs. Cátedras 

anuales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición Institucional I 3 96 0 3  

Total: 1 Unidad Curricular 3 96 0 3  

 

 

 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO  Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 960 640 

2° año 960 640 

3° año 992 661 

4° año 1088 726 

5° año 1053 702 

Unidades de Definición Institucional 96 64 

Carga horaria total de la carrera 5149 3433 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros 
docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios 

educativos. 

Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 

neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 
Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de 

la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 

prácticas educativas. 
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 

problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 

reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 
pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 

diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 

liberadoras y los aportes críticos. 
Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 

focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los 

métodos, los alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición 
ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los 

entornos educativos que los trascienden. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 

histórica. 

● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 
frente a los problemas pedagógicos actuales. 

● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía.  

El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 
docente y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 

Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 
cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 

La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 

del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como 

derecho. 
El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 
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Teorías y corrientes pedagógicas 
La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecnicista. 

Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 

Educación popular: experiencias en América Latina. 

Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes 
pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Sociales 

Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de 

sentidos y de prácticas pedagógicas. 
 

Problemáticas pedagógicas actuales 

Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 
clase dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Nuevos desafíos para el 

Nivel Secundario: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Relación Estado-familia-escuela. Relación 

educación-trabajo. 

Tensiones al interior del Sistema Educativo: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la 
diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la 

responsabilidad del Estado y la autonomía. 

La producción de la exclusión y la inclusión en la Educación Secundaria. Configuraciones del fracaso 
escolar en el Nivel Secundario: repitencia, sobreedad, desgranamiento, abandono. Explicaciones del 

fracaso escolar: psicológicas, culturales, sociales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 

- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 
recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas 

corrientes pedagógicas analizadas. 

- El análisis de datos y estadísticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, 
desgranamiento y abandono escolar en el Nivel Secundario. 

- Relevamiento de los proyectos e intervenciones de inclusión e integración en el Nivel 

Secundario. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
- La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente. 

 
 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 

institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 
particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 

la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 

prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 
La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 

aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 

Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 

escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 
problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 
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sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 
actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 

Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 

realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 
que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 

simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 

prácticas culturales. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo 
educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 

● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del 
sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 
cultura. 

La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 

críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 
universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 
Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 

Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 

La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 

pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 

La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 

institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 
xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 

La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 

relación nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 

Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 

desnaturalización e historización. 

La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 
de la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 

escuela. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Se sugiere promover instancias de: 

- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 

diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 

- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la 
Práctica Docente. 

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes, sobre temas y problemas relevantes 

vinculados a las temáticas desarrolladas y a su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales. 

- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 
individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen 

social, entre otros. 

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de 

cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica. 
 

 

SOCIOLOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular inicia el proceso de construcción de herramientas teóricas que posibilitan el 
análisis de lo social. La Sociología en tanto disciplina se constituye como un campo autónomo de 

conocimiento en el siglo XIX donde coexisten diversas orientaciones o corrientes teóricas, por lo que 

se reconoce la existencia de una 
pluralidad de teorías sociológicas. 

En esta asignatura se aborda esta ciencia como producto de la modernidad, de la secularización del 

pensamiento y de la consolidación y crisis del capitalismo. En este contexto, se configura la 

emergencia de un saber que se articula en torno a la pregunta acerca de las condiciones que hacen 
posible la constitución de una sociedad atravesada por el conflicto. De este modo, se indagan las 

características y el funcionamiento de la “sociedad moderna”, con el aporte de tres autores europeos: 

Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber, configurando tres formas de abordaje de lo social, como 
bases fundamentales teórico-metodológicas de la Sociología. 

Asimismo, se abordan los aportes conceptuales de la Sociología contemporánea tomando como 

referencia la obra de Talcott Parsons, Ervin Goffman, Jon Elster, Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. 
La aproximación a los aportes teóricos, conceptuales y metodológicos de estos autores brinda diversas 

herramientas para la comprensión de las sociedades contemporáneas, considerando siempre que el 

sujeto que intenta comprender la realidad social en que vive es parte, a su vez, de esa realidad que se 

constituye en su objeto de estudio.  
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer los conceptos, ejes estructurantes y principales instrumentos de análisis 
sociológico como una forma de aproximación a la complejidad social. 

● Contextualizar procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo de la 

sociología como ciencia. 
● Construir herramientas teóricas que posibiliten la interpretación de fenómenos y procesos 

sociales contemporáneos. 

● Distinguir y relacionar críticamente diversas maneras de conceptualizar las condiciones 

objetivas y los agentes sociales como componentes de la acción social 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Sociología, su objeto y sus problemas 
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El surgimiento de la Sociología como campo específico del conocimiento científico. Principales 
representantes de la Sociología clásica (Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber) y contemporánea 

(Parsons, Goffman, Elster, Giddens, Bourdieu, entre otros). 

La acción social y sus componentes: condiciones objetivas y agente social. Un acercamiento al papel 

de la comprensión y la explicación en la teoría sociológica. 
Los debates de la Sociología actual: consenso y conflicto, estructura y cambio, lo micro y lo macro, 

objetivismo y subjetivismo, los rasgos del desarrollo social moderno. 

 

Distintos intentos de comprender y explicar la acción social 

Condiciones objetivas: la estructura social y el cambio social. Enfoques para su abordaje, aportes de 

los autores clásicos y perspectivas contemporáneas. Procesos constitutivos de la estructura social y 
aspectos condicionantes de las prácticas sociales. 

El agente social: diferentes concepciones en torno a su constitución y aspectos condicionantes de las 

prácticas sociales. 

Articulación acción-estructura. Principales perspectivas. Reflexión acerca de la comprensión y 
explicación en la teoría sociológica actual. 

 

ORIENTACIONES PARA SU ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Iniciación a las formas de abordaje de lo social recuperando aportes de las teorías a partir de 

la lectura y análisis de textos y autores clásicos y contemporáneos. 
- Selección de problemáticas clave para el análisis, desde las categorías teóricas construidas en 

el desarrollo de las clases. 

- Generar espacios de participación para el debate acerca de la complejidad de lo social a partir 

del reconocimiento del alcance y las limitaciones de las diferentes teorías sociales. 
- Problematización de temas acerca de diferentes fenómenos sociales, que posibilite el 

reconocimiento de las distintas interpretaciones que existen actualmente en el campo 

disciplinar. 
- Recuperación de conceptos relevantes para el análisis de la cuestión social, prestando especial 

atención a sus particularidades en Argentina .tales como: clases y grupos sociales, conflictos y 

consenso social, la propiedad social, la pobreza como cuestión social, la exclusión e inclusión 

social, entre otros. 
- Inclusión de búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, Wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y 
colaboración entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Articulación de contenidos con Introducción a la Historia, Problemáticas Socioantropológicas 

en Educación y Geografía Sociocultural. 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 

aproximaciones a las instituciones escolares.  
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La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 
estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 

la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 

permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 

desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 
sus trayectorias personales y sociales. 

Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 
docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 

profesional y de la elección de la carrera. 

Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 

a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 
unidades curriculares que conforman el primer año.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Desarrollar una capacidad analítica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en 

los procesos de identificación profesional. 

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las 
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 

● Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación 

en diversos contextos sociales. 

● Comprender la situación de la educación en el sistema educativo y en los contexto no 
escolares comunitarios. 

● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 

pertinentes que permitan aportar a la implementación de intervenciones de carácter educativo. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas 
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. 

Tradiciones o modelos de docencia. Conformación histórica de la docencia en el Nivel Secundario. 

 

Representaciones sociales del ser docente 

Ser docente en el Nivel Secundario y ser docente de Historia. Saberes y conocimientos necesarios. 

Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías 
escolares y personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Su dimensión política 

y sociocomunitaria. Deconstrucción y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas 

a la educación y a los modelos inteRNalizados, desde una posición de reflexividad crítica. Leer y 

escribir acerca de las prácticas. Biografías, narrativas, registro fotográfico y documentación 
pedagógica de la experiencia. 

 

Experiencias educativas en el contexto sociocultural y escolar 
Espacios escolares y no escolares de educación. La comunidad y las organizaciones que llevan 

adelante propuestas educativas: museos, centros interactivos, clubes y ferias de ciencias, 

campamentos científicos, olimpiadas, medios masivos de comunicación, centros vecinales, Congresos 
Científicos Juveniles, entre otros. Organizaciones y espacios sociales que trabajan con jóvenes y 

adultos. O.N.G. Microexperiencias educativas en organizaciones de la comunidad e instituciones 

escolares: diseño e implementación. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 

dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Ciencias Sociales e 

Historia, a través de las historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y 
condiciones de elección de la carrera. 

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y documentación 

pedagógica, como vías que posibilitan nuevas lecturas y escrituras acerca de las prácticas 

docentes vinculadas a la educación en Ciencias Sociales. 

- Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las que 
el estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad que trabajan con jóvenes y 

adultos en prácticas relacionadas a la educación en Ciencias Sociales. 

- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 

para la realización de microexperiencias educativas en instituciones de la comunidad. 

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 
propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros) 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, herramientas de 

producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración. 

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 

el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural 
y educativo. 

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 

realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o 
espacios e instituciones, comunitarios y educativos seleccionados. 

- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del 

equipo docente de práctica a los estudiantes durante su permanencia en las organizaciones y/o 
escuelas asociadas a la formación. 

 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 
y estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 

El taller se organiza en torno al eje “Contextos y Prácticas Educativas” procurando la relación entre 

teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las 
siguientes unidades curriculares: 

- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 

- Práctica Docente I 

- Introducción a la Historia 

- Historia Mundial I 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 
taller bimensual. 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
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MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda la naturaleza del conocimiento histórico, sus categorías analíticas -

tiempo, espacio, causalidad, objetividad, duración, escalas-, las problemáticas y los debates del campo 

del conocimiento histórico y la historiografía, prestando especial atención a los desarrollos 
contemporáneos y recientes. 

Los ejes de contenido propuestos articulan la caracterización del conocimiento histórico y su 

construcción metodológica: el tiempo histórico, las conceptualizaciones relacionadas con su duración 
y medición y los cambios, continuidades y giros producidos en la disciplina desde la conformación de 

la ciencia histórica a fines del siglo XIX hasta el presente. 

Se trata de reconocer y analizar el conjunto de componentes que caracterizan al conocimiento 
histórico en su especificidad, su carácter provisorio y complejo y los aportes realizados desde 

diferentes corrientes historiográficas, en el proceso de construcción y reconstrucción de la disciplina. 

Dado que los estudiantes recientemente inician su carrera de formación, se promueve el tratamiento 

de contenidos en un proceso de complejidad creciente, a través de diversas producciones 
historiográficas que posibiliten el análisis y la comprensión de los posicionamientos teóricos, el 

reconocimiento de los contextos de producción, la construcción y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico del campo disciplinar y la apropiación del vocabulario específico. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer y comprender los fundamentos conceptuales y metodológicos de la ciencia histórica 
y las corrientes historiográficas contemporáneas y recientes. 

● Introducir en los problemas epistemológicos del campo disciplinar. 

● Promover el pensamiento reflexivo crítico en el campo del conocimiento histórico y la 

historiografía.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La ciencia histórica 

Campo y objeto de la Historia. Historia y Memoria. Las categorías analíticas del la Historia. 

Acontecimientos y procesos históricos. Los sujetos de la Historia. Objetividad y subjetividad. 

Controversialidad y multiperspectividad del conocimiento histórico. 
La Historia, las Ciencias Sociales y Humanas. Alcances de la interdisciplinariedad. Metodología 

histórica. 

Documentos y fuentes de la Historia. Análisis y crítica de fuentes. Explicación, comprensión e 
interpretación históricas. Historia y narración. 

 

El tiempo histórico 
Conceptualizaciones sobre el tiempo histórico. Tiempo y espacio históricos. Relaciones pasado, 

presente y futuro. Cronologías, periodizaciones y temporalidades múltiples. Diferentes duraciones y 

escalas. Sincronías y diacronías. 

 

Corrientes historiográficas 

Breve recorrido historiográfico desde el nacimiento de la Historia hasta la constitución de la ciencia 

histórica a fines del siglo XIX. Las corrientes historiográficas contemporáneas y recientes en el campo 
de la Historia política, social, económica y cultural.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 

discutan sobre las distintas aportaciones de teorías y paradigmas historiográficos. 

- El enriquecimiento de los itinerarios de aprendizaje con el uso de artículos científicos, 
periodísticos, textos de divulgación y documentos históricos; para el tratamiento de los 

contenidos sugeridos. 
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- Planteo de interrogantes apropiados a los contenidos estudiados en este espacio curricular, 
que orienten la construcción de explicaciones e interpretaciones. 

- Un clima participativo de aprendizaje a través de prácticas de intercambio, debate y 

colaboración. 

- La inclusión de búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, Wikis, herramientas de producción 
colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y 

colaboración entre los estudiantes. 
- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Articulación de los contenidos con Discursos y Formatos de las Producciones 

Historiográficas, Historia Mundial I y Práctica Docente I, Introducción a la Economía y las 

Ciencias Políticas. 

 
 

DISCURSOS Y FORMATOS DE LAS PRODUCCIONES HISTORIOGRÁFICAS 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este taller propone el desarrollo de saberes y prácticas inherentes a la alfabetización académica en el 

campo de la Historia, posibilitando la recuperación de conocimientos y habilidades vinculados a las 

capacidades de lectura, escritura, comprensión y producción de textos que fueron adquiridos en 
trayectos formativos anteriores. 

Asimismo, considera el análisis de los diversos discursos historiográficos contemporáneos desde su 

perspectiva metodológica, brindando las herramientas para la identificación y producción de 

diferentes discursos y formatos propios del conocimiento histórico. 
Se presenta como una oportunidad para revisar concepciones y representaciones acerca de la historia, 

generando vínculos de apropiación con las prácticas sociales de producción, circulación y recepción 

de los discursos que acerca de este campo se construyen. 
Este espacio curricular se plantea como un ámbito de interacción teórico-práctico, poniendo en juego 

marcos conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades y los desafíos de la producción, 

a través de problemas propios del campo disciplinar.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la reflexión teórico-metodológica a partir del análisis de prácticas historiográficas 

particulares. 
● Comprender la estructura y dinámica del trabajo científico en el ámbito de la Historia y las 

Ciencias Sociales. 

● Analizar las diferentes temáticas y formas de comunicación de la producción historiográfica.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

El discurso histórico 
Corrientes teóricas y metodología. La mirada del historiador. Temas y problemas en las producciones 

historiográficas tradicionales. Cambios en las temáticas, objetos y problemas historiográficos. La 

renovación en las fuentes y metodologías en la historiografía contemporánea. El vocabulario 
histórico. 

Lectura reflexiva y análisis crítico de la producción historiográfica. Fichas bibliográficas y de 

investigación, cuantitativas y cualitativas. 

 

Fuentes y formas de comunicación 

Fuentes para la historia: definición y clasificación. Distintos momentos en el análisis de las fuentes: 

heurística y hermenéutica. Diferentes repositorios y su accesibilidad. 
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La comunicación científica. Tipos de comunicación. Formas y formatos de los textos. 
Escritura académica: construcción del género, construcción enunciativa, formas de organización y 

producción del escrito; propiedades textuales y condiciones de legibilidad, adecuación y presentación. 

Prácticas de escritura de géneros académicos de foco descriptivo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. Los formatos académicos: informes, monografías, ensayos, entre otros. El aparato 
crítico. 

El texto de divulgación histórica y el texto didáctico.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este taller se sugiere: 

- Una dinámica que gire en torno al intercambio de experiencias que recuperen saberes 
construidos vinculados a la lectura, interpretación y escritura acerca de producciones del 

campo de la Historia. 

- La comprensión de los diversos discursos y formatos de las producciones historiográficas a 

través de una lectura crítica que permita identificar las corrientes historiográficas en las que se 
fundamentan. 

- La identificación en las producciones historiográficas académicas de: objetos de 

investigación, objetivos, categorías de análisis empleadas, marco teórico, hipótesis, 
metodologías y tratamiento de las fuentes. 

- El reconocimiento de los contextos de producción, los supuestos teóricos, la intencionalidad 

comunicativa y la organización textual de las producciones historiográficas analizadas. 
- La contrastación crítica de diversas producciones y formatos historiográficos -académicas, de 

divulgación y didácticos-, considerando su lógica de producción en intencionalidad, 

circulación, recepción y consumo. 

- El análisis crítico, el rigor y valor historiográfico del tratamiento de temáticas de la disciplina 
en diversos soportes comunicacionales: TV, cine, radio, diarios y revistas, blogs, foros, libros, 

entre otros. 

- La articulación con Introducción a la Historia, Epistemología e Investigación histórica, 
Didáctica de la Historia I y II y Práctica Docente I. 

 

 

ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA DE AMÉRICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda los conocimientos de la Arqueología y la Etnohistoria, considerando sus 

aportes para la comprensión de los procesos históricos de hominización, nomadismo, sedentarización, 
y los desarrollos culturales regionales producidos en América y en el territorio argentino. 

La Etnohistoria como campo del conocimiento social en proceso de consolidación y reconocimiento 

posibilita interrelacionar los aportes conceptuales de la historia y la antropología permitiendo un 
análisis complejo y enriquecido de los procesos sociohistóricos definidos; este análisis se 

complementa con los aportes del conocimiento arqueológico en sus distintas áreas de investigación. 

Esta asignatura asume la complejidad y diversidad de las sociedades americanas, en su dimensión 

social, económica, política y cultural; en tiempos y espacios múltiples, reconociendo las 
particularidades y semejanzas entre ellas existentes. En este sentido, cobran relevancia los estudios 

comparados y los análisis a escala regional y local, que posibilitan identificar las transversalidades 

históricas presentes en las diferentes sociedades estudiadas. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer los aportes teóricos y metodológicos de la Arqueología y la Etnohistoria para la 
explicación y comprensión de los procesos sociohistóricos estudiados. 

● Contextualizar los procesos de nomadismo, sedentarización y complejización cultural en 

América, en el marco de los cambios y continuidades de la historia mundial. 
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● Promover la valoración, el respeto y el compromiso con la preservación del patrimonio 
cultural.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Arqueología y Etnohistoria 

Arqueología y Etnohistoria: aportes conceptuales, metodológicos, perspectivas teóricas, problemáticas 

actuales. 
Interdisciplinariedad: Historia, Arqueología y Antropología. 

 

Cazadores y recolectores en América 
Conceptualizaciones de los procesos de hominización, nomadismo y sedentarización. 

Poblamiento y ocupación del territorio americano y argentino: sociedades de cazadores y recolectores, 

formas de subsistencia, cultura material, tecnologías, relaciones sociales y creencias. 

 

Sociedades productoras: agricultores y pastores en América 

El tránsito hacia la vida aldeana: la agricultura y el pastoreo. 

Las primeras formas organizativas en Mesoamérica, la Región Andina y el actual territorio argentino. 
Los desarrollos culturales en América y el actual territorio argentino en los períodos temprano, clásico 

y tardío: ocupación del espacio, apropiación de la tierra, organización de la producción y el 

intercambio, relaciones de poder, complejización y diversidad de las formaciones político-sociales, 
representaciones y prácticas culturales, cosmovisiones y creencias.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Planteo de interrogantes apropiados a los contenidos estudiados, que orienten la construcción 

de explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos americanos desde el 

poblamiento de América hasta los desarrollos regionales. 
- Análisis de las estrategias de subsistencia de los distintos grupos humanos a partir de la 

identificación de la forma dominante de satisfacción material de necesidades, especialmente 

las formas de obtención de alimentos y las condiciones que las posibilitan, así como el 

reconocimiento de la relación sociedad-naturaleza y la importancia del trabajo en las 
relaciones y formas de organización entre los grupos y sectores sociales. 

- Contextualización e historización de las conceptualizaciones tratadas en Historia Mundial I, 

para comprender las singularidades y semejanzas con los procesos americanos. 
- Estudios comparados y de casos entre los desarrollos culturales americanos en los periodos 

que aborda esta unidad curricular, con la finalidad de conocer las transversalidades históricas 

de las sociedades americanas, poniendo énfasis en el actual territorio argentino y en Córdoba. 
- Conocimiento y valoración del patrimonio cultural como recurso didáctico para la enseñanza 

de la arqueología y la etnohistoria americana y como formador de ciudadanos comprometidos 

con su preservación y conservación. 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 
discutan sobre las distintas perspectivas e interpretaciones de la Arqueología y la Etnohistoria 

de América. 

- Un clima participativo de aprendizaje a través de prácticas de intercambio, debate y 
colaboración. 

- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 
actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 

entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Articulación de contenidos con Historia Mundial I e Historia de América I. 
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HISTORIA MUNDIAL I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Se propone esta unidad curricular como espacio de conocimiento, indagación y reflexión de la historia 

de las sociedades africanas, asiáticas y europeas, jerarquizando su diversidad y complejidad. 
Los ejes centrales de enseñanza se constituyen en torno a las siguientes temáticas: la convivencia y 

tensiones entre sociedades nómades y sedentarias; la conformación de las primeras instituciones 

estatales; la gestación, expansión y crisis de los primeros Imperios hacia el siglo V; en las sociedades 
africanas, asiáticas y europeas. 

Se pretende la comprensión de las singularidades y semejanzas presentes en las distintas sociedades, 

mediante la interrelación de los procesos históricos estudiados; la integración de las dimensiones 
social, política, económica, cultural y religiosa y la consideración de diversas categorías temporales y 

espaciales. Estos procesos son abordados desde análisis diacrónicos y sincrónicos y a través de 

periodizaciones diversas. 

Finalmente, se promueve un abordaje que permita visualizar la complejidad de los desarrollos y 
sinergias bajo estudio, estimulando el análisis de las dinámicas locales y regionales y el 

reconocimiento de distintas transversalidades históricas.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

- Analizar las relaciones entre las dimensiones política, económica, social y cultural en el 

desarrollo de los procesos históricos estudiados, reconociendo los intereses y prácticas de los 
sujetos sociales individuales y colectivos. 

- Comprender la realidad sociohistórica africana, asiática y europea en su complejidad espacial 

a partir del reconocimiento de las relaciones de interdependencia en diferentes escalas. 

- Explicar los procesos históricos definidos a través de las categorías temporales de 
simultaneidad, secuencia, duración, cambio y continuidad.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Ciudades, Estados e Imperios Antiguos 

Dinámicas étnico-migratorias. Nomadismo y sedentarismo en el espacio africano, asiático y europeo. 

El origen de las sociedades complejas. Las ciudades-Estado. Formaciones estatales: sustrato común y 
particularidades regionales. Construcción de los Imperios, consolidación y expansión, crisis internas y 

amenazas externas. 

 

Ideología y poder 

Grupo lingüístico y nodos culturales. Redes de parentesco y relaciones de autoridad. 

Fundamentación ideológica y legitimación del poder en las diferentes estructuras estatales. 
Despotismo, Democracia y República. 

Creencias, cosmovisiones y religiones. 

 

Sociedades agrarias, pastoriles y urbanas 
La antropología económica y la reciprocidad. Apropiación de la tierra, organización de la producción, 

intercambio y circulación de bienes, estrategias de acumulación. 

El comercio de larga distancia en la guerra y la paz. 
Esclavismo y resistencia.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Estructuración de la asignatura sobre ejes o preguntas que permitan conformar un recorrido 

selectivo, pertinente y posible de desarrollar durante el año lectivo 
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- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 
discutan sobre las distintas aportaciones teóricas e historiográficas, vinculadas al espacio 

curricular abordado. 

- Enriquecimiento de los itinerarios de aprendizaje con el uso de artículos científicos, textos de 

divulgación y documentos históricos para el tratamiento de los contenidos sugeridos. 
- Abordajes críticos que permitan opiniones fundadas e interpelaciones de los contenidos 

estudiados. 

- Uso de imágenes, cartografía y de mapas conceptuales para las clases, estimulando y 
profundizando, de este modo, la capacidad de discernimiento visual e intelectual de los 

estudiantes. 

- Análisis de las estrategias de subsistencia de las distintas sociedades estudiadas a partir de la 
identificación de la forma dominante de satisfacción material de necesidades, especialmente 

las formas de obtención de alimentos y las condiciones que las posibilitan. 

- Estudio de casos que resulten representativos de la complejidad temporal y espacial de los 

procesos históricos, posibilitando la superación de la perspectiva eurocéntrica como 
ordenador temporal de la historia. Por ejemplo: el origen de los sistemas dinásticos en China, 

Egipto y la civilización Cretomicénica, el despotismo asiático y africano, la génesis de la 

democracia en Atenas, entre otros. 
- Articulación con Arqueología y Etnohistoria de América, Geografía Sociocultural e Historia 

Mundial II. 

 
 

 

 

 
 

GEOGRAFÍA SOCIOCULTURAL 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este seminario aborda el estudio de los fundamentos espaciales y territoriales de los procesos sociales, 

analizando las relaciones de poder, las formas de apropiación del territorio y sus modos de 

manifestación. 

El espacio es espacio social en tanto es construido, organizado y reorganizado según diversas 
situaciones sociales, en relación con las necesidades de los sujetos, la disponibilidad de recursos y las 

intenciones que se despliegan. Se trata de interacciones diversas entre el espacio y los fenómenos de 

carácter histórico-social, político, económico y cultural que incluyen disputas, conflictos y 
contradicciones plasmadas en la organización del territorio y en la construcción de paisajes diversos. 

Se promueve un tratamiento de los contenidos que contemple: un macroanálisis de la población actual 

y sus nuevos patrones demográficos; los cambios en la relación sociedad-naturaleza, la variabilidad de 
la migración transnacional, el crecimiento de la población asociado a los niveles de bienestar. Se 

procura un énfasis en los procesos latinoamericanos y argentinos; en las relaciones entre hábitat y 

pobreza y en la consideración del territorio en cuanto a las diferencias en la distribución social y 

territorial de los recursos. 
La unidad curricular contempla también los microprocesos, integrando la dimensión cultural en 

relación a las cargas simbólicas y de subjetividades, producto de la ideación individual y colectiva, en 

la población. 
Finalmente, se propone un tratamiento específico de la representación del espacio donde se posibilite 

reconocer sus claves estructurantes y el valor explicativo de los lenguajes gráficos y cartográficos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Proporcionar fundamentos teóricos y conceptuales de la Geografía sociocultural para el 

análisis historiográfico. 
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● Desarrollar capacidades reflexivas y de análisis crítico sobre los nuevos escenarios sociales y 
territoriales, como expresión material de la cultura. 

● Comprender las relaciones sociedad-naturaleza en la configuración de diversos modos de 

organización y distribución del espacio. 

● Analizar las problemáticas demográficas y sus repercusiones en el territorio como desafío 
para un desarrollo humano sostenible. 

 

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS 

 

La Geografía en el escenario actual 

La ciencia geográfica: objeto construido, intereses y finalidades, métodos y principios. 
Categorías conceptuales de análisis desde una perspectiva sociocrítica: naturaleza-sociedad; espacio y 

tiempo; territorio y territorialidad; paisajes, espacios vividos, lugares y regiones; escala; formas 

materiales e inmaterialidades, macro y microprocesos. 

 

El problema demográfico 

Población y sociedad. Enfoques conceptuales y metodológicos sobre población. Fuentes 

demográficas: fiabilidad. Métodos cualitativos y cuantitativos. Los Sistemas de Información 
Geográfica. Interrelación y complementariedad metodológica. La dimensión temporal y espacial en 

los estudios de la población. La multiperspectividad y las diversas dimensiones en el análisis socio-

territorial. 

 

Población y territorio 

Variaciones territoriales en la distribución y concentración de la población. Poblamiento. 

Eventos sociodemográficos: mortalidad y fecundidad. Estructura de la población: por sexo, edad y 
nupcialidad. 

Condiciones que afectan la esperanza de vida. Modelos de transición demográfica. 

La movilidad espacial. Migraciones y modelos migratorios. Las identidades; vínculos y trayectorias. 
Formas tangibles e intangibles de discriminación. Discursos hegemónicos de estigmatización. El 

reconocimiento del “otro”. 

 

La representación del espacio 
Conceptos fundamentales de cartografía. Coordenadas geográficas. Proyección cartográfica. Escalas. 

Las reglas de la semiología gráfica. Lectura, análisis e interpretación cartográfica. Las interrelaciones 

entre forma, función y proceso: la estructura. Lectura: complejidad del espacio local, regional y 
mundial. Estadística. 

Interpretación: niveles de medición. El mapa histórico como fuente primaria. El mapa como 

representación de información histórica. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Un espacio propicio para la reflexión e interpelación, deconstrucción, indagación y 
producción de saberes geográficos. 

- Análisis crítico de los condicionamientos que operan sobre las decisiones y acciones de los 

individuos y grupos sociales en los procesos de movilidad territorial y los cambios que se 
producen como resultado de la expulsión y recepción. 

- Desarrollo de la capacidad crítica en la selección de documentos disponibles y en la 

utilización de los diferentes recursos para el análisis micro y macro de los procesos 
sociodemográficos. 

- Estudios de caso, con distintas escalas de análisis y en diversos espacios geográficos, para 

introducir al estudiante en los lenguajes tradicionales de la Geografía: el uso de cartografía, 

estadísticas y gráficos. 
- Planteo de casos concretos a través de los cuales los estudiantes puedan vislumbrar los 

diferentes abordajes geográficos acerca de las complejas relaciones entre sociedad y 

naturaleza. 
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- Uso y producción de recursos digitales tales como: documentos, videos, páginas webs, blogs, 
foros, wikis y otros, para resolver actividades que promuevan procesos de indagación, 

intercambio y colaboración entre los estudiantes y la comunidad educativa. 

- Debate sobre los estereotipos y narrativas que atraviesan a los agentes involucrados en la 

movilidad de las personas. 
- Lectura crítica de mapas históricos y su valor como fuente primaria. 

- Análisis, producción e interpretación de la información de gráficos y mapas de contenido 

histórico. 
- Articulación de contenidos con Introducción a la Historia, Introducción a la Economía y las 

Ciencias Políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 

Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de 

la disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 
problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 

pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos 
de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar 

las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología 
evolutiva clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 

Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 

Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; 

poniendo en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de 
marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, 

contribuyendo a la intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el 

universo de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad 
para el campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de 

esos marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en 

particular. 
● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 

intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 
Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, 

antropológicas, históricas y conceptuales. 

Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 
evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques 

constructivistas. Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

 

 

Las Teorías del Aprendizaje 

Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las 
Teorías del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano 

y aprendizaje escolar. 
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 

 

Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los 

factores del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 

El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 
aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de 

investigación más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias 

Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 

Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 

El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 
Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 

docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El trabajo sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas 

teorías psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el 
aprendizaje. 

- Poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los 

enfoques conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el 
vigotskyano. 

- Para el caso particular del Psicoanálisis, trabajar la casuística de aquellos autores que han 

incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva. 
- El trabajo con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar 

cómo aparecen representados los respectivos enfoques. 

- La articulación con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didáctica de 

la Historia I y II. 
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DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En 

esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo 

tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares 
contextos sociales, históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa 

sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción 
de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 

perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, 

metodológicas y de acción. 
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y 

como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y 

desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que 

comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia. 
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se 

constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las 

características y problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 
enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas 

involucradas en los procesos y documentos curriculares. 

● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 
realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. 
Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. 

Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. 

Currículum del Nivel Secundario: común y modalidades. Articulaciones entre diferentes niveles. 

Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en pluricurso. Adecuaciones 
curriculares frente a necesidades educativas especiales. La articulación con el mundo del trabajo: las 

prácticas educativas profesionalizantes. 

 

La relación contenido método 

El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 

grupo clase. 

La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 
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La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de 

la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de 

evaluación. 
La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del 

trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 

escolares del Nivel Secundario. 

- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las 
instituciones donde se realiza la práctica. 

- La planificación y diseño de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación. 

- El análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares. 

- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica. 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 

 

 

     PRÁCTICA DOCENTE II - ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 

escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica. 

Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 

institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 
Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 

normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 

micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Ciencias Sociales y en 

Historia al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los 

espacios, los objetos; mandatos y representaciones. 
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para 

reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, 

que participen de procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención 

contextualizadas. 
El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos 

de intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, 

pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada. 
Las instituciones podrán adecuar esta propuesta, en reconocimiento a sus propias tradiciones 

institucionales y a sus necesidades y posibilidades locales y regionales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Propiciar la aproximación al análisis institucional reconociendo las relaciones entre sus 

actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones pertenecientes a diferentes 
contextos, ámbitos y modalidades. 
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● Comprender el orden microsocial de las instituciones educativas donde se establecen 
determinadas relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 

● Disponer de procedimientos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar 

representaciones sobre la vida escolar y la educación en Ciencias Sociales. 

● Describir y analizar experiencias pedagógicas en proyectos institucionales, que posibiliten la 
inscripción de microexperiencias de enseñanza en Historia. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones escolares de Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades 
socioculturales. Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las 

representaciones en los sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo 

y del espacio. Proyectos Institucionales. Las escuelas como espacios formales de circulación de 

saberes. Dimensiones institucionales. Notas distintivas y articulación entre el Nivel Primario, el Nivel 
Secundario y el Nivel Superior. Vínculo con el mundo de la producción y del trabajo: prácticas 

educativas profesionalizantes. El lugar del conocimiento y de la enseñanza en la escuela asociada. 

Sentidos y significados. Aportes de una lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones 
de poder. Conflicto, lucha de intereses y negociación. 

 

La convivencia escolar 
La circulación de la norma y la autoridad pedagógica como instancias estructurantes de la vida 

institucional. Encuadres normativos y las experiencias institucionales. Acuerdos de Convivencia 

Escolar. Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia 

Escolar. Implicación y participación de familias y estudiantes. Convivencia escolar y articulación con 
organizaciones de la comunidad. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 
La planificación en el Nivel Secundario. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales y/o 

áulicos. Tutorías. Planificación y desarrollo de microexperiencias de intervención en diferentes ciclos, 

modalidades y/o programas del Nivel Secundario. PIT, PROA, Plan FInES. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Documentación pedagógica de experiencias: planificación, registro y análisis. Observación y 

observación participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos 
y de proyectos institucionales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Ciencias 

Sociales en diversos contextos y modalidades, de gestión estatal y privada. 

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del 

trabajo, mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del 
Nivel Secundario 

- El análisis e interpretación de la realidad de las diferentes instituciones educativas desde abordajes 

investigativos, mediante la utilización de herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes. 

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 

enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, 
registro, entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relato de vida, análisis de datos 

estadísticos, entre otros. 

- El trabajo de campo a nivel institucional atendiendo a la identificación, caracterización y 

problematización de las instituciones escolares y de la educación en Ciencias Sociales en diversos 
contextos. 
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- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 

ayudantías, tutorías, microexperiencias de elaboración y desarrollo de proyecto institucional y 
específico: muestras y Ferias de Ciencias, campamentos científicos, salidas didácticas, entre otros.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 

presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros). 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y 

la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración. 
 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente II, que contemple: 
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 

el diseño y análisis de proyectos y microexperiencias que serán realizados en las Instituciones 

del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular en las escuelas 
asociadas, para la realización de las diferentes acciones correspondientes a esta práctica: 

observación, participación en proyectos, desarrollo de microexperiencias de ayudantías, 

tutorías, entre otros. 
- Esta propuesta requiere de un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del 

equipo docente de práctica a los estudiantes, durante su permanencia en las organizaciones 

y/o escuelas asociadas a la formación. 
 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del IFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 
El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando 

la relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales de las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente II 

- Introducción a la Economía y las Ciencias Políticas 
- Didáctica de la Historia I 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual.  

 
 

 

 
 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 
 

HISTORIA DE AMÉRICA I 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular aborda el inicio de los desarrollos culturales regionales americanos, en especial 

en Mesoamérica, la región Andina y el actual territorio argentino, en el marco de los siglos XV y 

XVI. Su abordaje posibilita el tratamiento de los cambios, continuidades y rupturas que se producen 
en la pluralidad de dimensiones propia de la realidad sociohistórica como consecuencia de la 
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expansión europea en los diferentes contextos americanos, e incluye el comienzo de los procesos de 
independencia en los distintos espacios coloniales. 

Se pretende dar cuenta de la complejidad de los procesos macrohistóricos a escala regional y local, así 

como de las singularidades y los procesos comunes presentes en la historia americana colonial, para 

lograr esta objetivo se sugiere un abordaje que contemple los estudios comparados y de casos. 
Se considera una perspectiva articulada en torno a las dimensiones social, económica, política y 

cultural que conforman los procesos históricos; así como la consideración de las tensiones existentes 

entre las estructuras y la presencia, acción y el protagonismo de distintos sujetos individuales y 
colectivos. Este punto de vista permitirá abordar y comprender, los procesos de construcción, 

reproducción, generación y sostenimiento de cambios y transformaciones del orden colonial 

americano. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las relaciones entre las dimensiones política, económica, social y cultural en el 

desarrollo de los procesos históricos estudiados. 
● Reconocer los intereses y prácticas de los sujetos sociales individuales y colectivos en la 

historia americana. 

● Comprender la realidad sociohistórica de América colonial a partir del reconocimiento de las 
relaciones de interdependencia en diferentes escalas espaciales. 

● Explicar los procesos históricos a través de las categorías temporales de simultaneidad, 

secuencia, duración, cambio y continuidad. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Las sociedades americanas y la conquista europea 
Los desarrollos culturales en Mesoamérica, la Región Andina y el actual territorio argentino hacia el 

siglo XVI. 

Cambios, continuidades y rupturas en las sociedades americanas ante la expansión y conquista 
europea en América. 

 

El orden colonial en América 

El orden colonial: pueblos originarios, inmigración europea, esclavizados y población afroamericana. 
Conformación, organización y conflictos. El mestizaje. 

América en la economía-mundo. Las diversas escalas del desarrollo económico americano en el orden 

colonial. 
Prácticas y representaciones culturales de las sociedades colonizadas: imposiciones, negociaciones y 

resistencias. Singularidades y procesos comunes. 

 

Cambios, continuidades y rupturas en el orden colonial en América 

Crisis y reformas del siglo XVIII en América, su vinculación con los procesos europeos y americanos. 

Resistencias y conflictos. Singularidades y procesos comunes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Planteo de interrogantes apropiados a los contenidos estudiados, que orienten la construcción 
de explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos de América durante la 

dominación colonial. 

- Estudios comparados entre los órdenes coloniales impuestos en América para identificar 
procesos comunes y singularidades. 

- Estudios de casos para analizar procesos macroestructurales a escala local y regional, 

poniendo énfasis en Córdoba durante el período estudiado. 

- El conocimiento y la valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones como 
recurso didáctico para la enseñanza de la historia americana y como formador de ciudadanos 

comprometidos con su preservación y conservación. 
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- Situaciones de aprendizaje en las que se construyan explicaciones, argumentaciones y 
discusiones sobre las distintas perspectivas e interpretaciones del proceso de conquista y 

colonización de América. 

- Un clima participativo de aprendizaje a través de prácticas de intercambio, debate y 

colaboración. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros) 

- Articulación del conocimiento científico disciplinar y los saberes escolares atendiendo a su 

controversialidad y multiperspectividad. 

- Articulación de contenidos con Arqueología y Etnohistoria de América, Historia Mundial II e 
Historia de América II. 

 

 

HISTORIA MUNDIAL II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Se propone esta unidad curricular como espacio de conocimiento, indagación y reflexión acerca de las 
principales formaciones económico-sociales que se desarrollan en escenarios regionales e 

interregionales de Asia, África y Europa durante el siglo VI hasta concluido el siglo XVIII, 

jerarquizando su diversidad y complejidad constitutiva. 

Se pretende la comprensión de las singularidades y semejanzas existentes en las distintas sociedades 
estudiadas, mediante la integración de las dimensiones social, política, económica, cultural y 

religiosa; la consideración de diversas categorías temporales y espaciales, y la interrelación de los 

procesos históricos estudiados hasta la conformación de la economía-mundo. 
Finalmente, se promueve un abordaje que permita visualizar la complejidad de los desarrollos y 

sinergias bajo estudio, estimulando el análisis de las dinámicas locales y regionales, y el 

reconocimiento de distintas transversalidades históricas. Para ello, debe contemplarse una mirada 

interdisciplinaria, pluricausal, diacrónica y sincrónica que aspire a una intención totalizadora y 
muñida de un fuerte espíritu crítico, posibilitando el cuestionamiento del pensamiento eurocéntrico 

gestado en aquel entonces. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar las dimensiones, particularidades distintivas y contradicciones de las formaciones 

económico sociales desplegadas a lo largo del período histórico estudiado 
● Comprender la historia africana, asiática y europea en su complejidad política, reconociendo 

el carácter, la lógica y el devenir de sus instituciones. 

● Analizar las tensiones entre cosmovisión, religión y razón, posibilitando una mirada que 

contemple la controversialidad y multiperspectividad. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Formaciones económico-sociales 

Comunidad Doméstica, Feudalismo, Mercantilismo y Capitalismo. 

Los estatutos de la tierra: propiedad y tenencia, tributación y explotación. 
De la autarquía al comercio de larga distancia. La economía-mundo: centro, periferia y periferia de la 

periferia. 

 

Poder y sociedad 
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Vinculaciones entre el poder y sus súbditos inscriptas en diferentes estrategias de acumulación 
materiales y simbólicas. 

Revueltas campesinas, tributo y coerción extraeconómica. 

Escenario del conflicto social: hegemonía y contrahegemonía en la transición hacia el capitalismo. 

Ciudad, aristocracia, burguesía y grupos subalternos urbanos. 
Los sectores populares urbanos: marginalidad, pobreza y disciplinamiento social. 

 

Estado, religión, burocracia y razón 
El Islam: expansión y asimilación, unidad y diversidad. 

Cristianos, mercaderes y cruzados. 

El confucianismo, ideología dominante del Asia Oriental. 
La ciencia y la tecnología: aportes e intercambios entre oriente y occidente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Estructurar la asignatura sobre ejes o preguntas que permitan conformar un recorrido 

selectivo, pertinente y posible de desarrollar durante el año lectivo. 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 
discutan sobre las distintas aportaciones teóricas e historiográficas, vinculadas a los 

contenidos abordados. 

- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 
desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 

entre los estudiantes. 

- Abordajes críticos que permitan opiniones fundadas e interpelaciones de los contenidos 
estudiados. 

- Uso de imágenes, cartografía y de mapas conceptuales para las clases, estimulando y 

profundizando, de este modo, la capacidad de discernimiento visual e intelectual de los 
estudiantes. 

- Estudio de casos que permita el reconocimiento de sincronías y diacronías y la elaboración de 

periodizaciones locales, regionales y mundiales. 

- La articulación de contenidos con las asignaturas Historia Mundial I y III e Historia de 
América I. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Y LAS CIENCIAS POLÍTICAS 

 

MARCO ORIENTADOR 

En este seminario se propone un acercamiento a dos de las disciplinas que conforman el campo de las 
Ciencias Sociales, la Economía y la Política, reconociendo los saberes que se constituyen en valiosas 

herramientas para el análisis de lo social. 

Desde la economía, se focalizan los conceptos básicos y los principales instrumentos de análisis 

económico que aporta la Economía política. En este sentido, se aborda la lógica del análisis 
económico en forma sistemática y la lectura de fenómenos económicos concretos. Además, se realiza 

una apertura a la historia de la economía política desde un análisis crítico de textos clásicos y 

contemporáneos. Se posibilitará el reconocimiento de los cambios en los paradigmas de la relación 
Estado-Mercado a partir de la distinción de diversas teorías, conjuntamente con una aproximación a 

las teorías contemporáneas del desarrollo. 

Desde la ciencia política se busca ofrecer un abordaje inicial a los conceptos y problemas 
estructurantes de la disciplina. En este sentido, se promueve la lectura crítica acerca del lugar de lo 

político y la política en las sociedades contemporáneas, poniendo en tensión las consideraciones 

teóricas acerca de la relación política y poder, así como las referidas a la legalidad y la legitimidad. 
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El análisis de la relación Estado-Sociedad Civil se considera relevante para la formación de un 
estudiante de profesorado en la medida que se necesita reconocer la existencia de las distintas maneras 

de entender la Democracia y su historicidad, focalizando en los debates actuales que ponen en tensión 

las nociones referidas a la ciudadanía. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer conceptos, ejes estructurantes e instrumentos presentes en la lógica del análisis 

económico. 
● Contextualizar procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo de la 

economía política. 

● Construir herramientas teóricas para interpretar fenómenos y procesos políticos en diferentes 
períodos históricos. 

● Analizar el lugar de lo político y la política en las sociedades contemporáneas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La Economía como disciplina 

Economía Política: conceptos e ideas fundamentales. Definiciones, ejes estructurantes e historia de la 
Economía Política. 

La relación Estado-Mercado: Teorías, viejos y nuevos paradigmas. 

Teorías contemporáneas del desarrollo. Estructuralismo, Marxismo, Teoría de la Dependencia. La 
escuela institucionalista. 

 

La Política como disciplina 

El lugar de lo político y la política en las sociedades contemporáneas. Política y poder. Legalidad y 
legitimidad. 

Relación Estado-Sociedad Civil. Democracia, ciudadanía, representación y participación política. El 

sistema de partidos. 
Gobierno y sistemas de gobierno. Parlamentarismo, presidencialismo. 

 

ORIENTACIONES PARA SU ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Iniciación a las formas de abordaje de lo político y económico recuperando aportes de las 

disciplinas de referencia, a partir de la lectura y análisis de textos y autores clásicos. 

- Selección de problemáticas relevantes de la política y de la economía para el análisis desde 
las categorías teóricas construidas en el desarrollo de las clases. 

- Espacios de participación para el debate acerca de lo político y económico, a partir del 

reconocimiento del alcance y límites de las distintas miradas existentes en los campos de 
referencia. 

- La problematización de los temas que permitan el reconocimiento de las distintas 

interpretaciones que existen actualmente en el campo disciplinar acerca de los fenómenos 

económicos y políticos. 
- La lectura e interpretación de trabajos históricos en clave política y económica. 

- La construcción de un pensamiento crítico, a partir de la lectura, análisis, interpretación y 

discusión de documentos y de bibliografía específica. 
- La articulación con las siguientes unidades curriculares: Sociología y los espacios que 

abordan el estudio de diversos concretos históricos. 

 
 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA I 

 

MARCO ORIENTADOR 
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En esta unidad curricular se propone un ejercicio de reflexión teórica sobre las herramientas 
conceptuales que la complejidad de la enseñanza de la Historia requiere. Esto demanda 

necesariamente la construcción de un objeto a ser enseñado, diferente al de la ciencia, pensado a los 

fines de su transmisión. En este sentido, deben reconocerse las problemáticas específicas del 

conocimiento histórico, campo complejo en el que se entrecruzan cuestiones inherentes al status 
epistemológico de la ciencia, a la dinámica de su desarrollo y a la proliferación de sus debates 

recientes. 

La inclusión del conocimiento histórico en el currículum de la Educación Secundaria, implica 
visibilizar los usos sociales que se le asignan y, por tanto, las finalidades de su enseñanza, que han ido 

cambiando a través del tiempo. Sin embargo, el código disciplinar que se constituye en torno a la 

enseñanza de la Historia da cuenta más de las tradiciones y continuidades, que de las transformaciones 
y rupturas presentes en este proceso. 

La Didáctica de la Historia requiere el reconocimiento de los presupuestos y matrices éticas, 

epistémicas y políticas que subyacen en los diversos discursos didácticos. De este modo, se propone 

un espacio de reflexión, análisis crítico y valoración de los diferentes modelos de enseñanza de la 
historia, para la Educación Secundaria, con sus especificidades en relación con los sujetos y contextos 

que lo singularizan, en el marco de una propuesta educativa-social de clara intencionalidad inclusiva. 

Estos procesos de análisis crítico y valoración se proyectan en la posibilidad de pensar y generar 
propuestas de intervención didáctica. 

Finalmente, el conocimiento de las investigaciones en el campo de la didáctica específica aportará 

capacidades que habiliten para el análisis y la reflexión sobre los procesos complejos de conformación 
del campo disciplinar y su transmisión. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer los elementos y las dimensiones constitutivos de las problemáticas del 
conocimiento histórico y su enseñanza. 

● Comprender la naturaleza del discurso didáctico de la historia en tanto entrecruzamiento de 

aspectos disciplinares, psicológicos y específicamente didácticos. 
● Reflexionar acerca del sentido de enseñar y aprender historia en la Educación Secundaria. 

● Reconocer los aportes de la investigación didáctica a la formación de profesionales reflexivos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del conocimiento histórico y su enseñanza 

El conocimiento en Historia. El problema de la construcción de conceptos y el cambio conceptual en 
Historia. 

Tiempo, Espacio y Sociedad como categorías estructurantes de la enseñanza. El código disciplinar de 

la Historia escolar. Correspondencia entre los discursos historiográficos y la Historia en la escuela. 
Los usos sociales de la Historia. Finalidades para la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia 

en la Educación Secundaria: formación para la comprensión del mundo social y político y el ejercicio 

de la ciudadanía. Intencionalidad de los contenidos históricos. El abordaje de la enseñanza de la 

historia desde las nociones de multicausalidad, multiperspecividad, diacronía, sincronía, cambio, 
continuidad, duraciones y periodizaciones diversas. 

 

La Historia en el currículum 
Claves para reconocer los presupuestos teórico-metodológicos y elementos constitutivos de la Historia 

en el currículum en el área de Ciencias Sociales. Niveles de concreción curricular en el área de 

Ciencias Sociales e Historia. Diseño curricular de Educación Secundaria: Ciclo Básico y Ciclo 
Orientado. Decisiones curriculares en relación a enfoques teóricos, saberes y prácticas. Formas de 

enunciación del contenido y orientaciones didácticas. Alcances de la selección, secuenciación y 

organización del contenido. El debate área-disciplina. 

 

Debates actuales en la enseñanza de la Historia 
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Tensiones presentes en la enseñanza de la Historia: hechos-procesos, sujetos individuales-sujetos 
colectivos, casos y problemas-continuum histórico. Los temas polémicos en la enseñanza de la 

Historia. Memoria e identidad en la enseñanza de la historia reciente. La ética de la transmisión. 

La investigación didáctica: perspectivas teórico-metodológicas de investigación en la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia y las Ciencias Sociales. 
 

ORIENTACIONES PARA SU ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- La problematización acerca de la complejidad del conocimiento histórico y sus relaciones con 

otras disciplinas del campo de las Ciencias Sociales, reconociendo conceptos claves. 

- Análisis de diferentes documentos curriculares de orden nacional y provincial y proyectos 
institucionales, reconociendo: presupuestos, modelos y enfoques acerca de la enseñanza de la 

Historia, finalidades propuestas, criterios de selección, secuenciación y organización de 

contenidos, concepciones implícitas acerca de la Historia y las Ciencias Sociales. 

- Reconocimiento de las tensiones en el código que configura la disciplina escolar Historia a 
través del tiempo, a partir del análisis de “textos visibles”: programas, planificaciones, libros 

de texto; de momentos o épocas distintas. 

- Reconstrucción de historias personales vinculadas a los propios aprendizajes de la historia en 
el tránsito de la escuela secundaria, el trabajo sobre los materiales de enseñanza de la historia 

en la escuela, el análisis y discusión de los resultados de investigación, para indagar sobre los 

aspectos que posibilitan o interfieren en el aprendizaje de la historia. 
- Espacios de reconocimiento y reflexión acerca de las finalidades y perspectivas de la 

enseñanza de la Historia, con aportes de invitados especialistas y/o profesores en ejercicio. 

- Revisión de producciones en investigación didáctica para diferenciar perspectivas vigentes en 

la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. 
- Desarrollo de experiencias de aprendizaje de historia a partir del planteo o formulación de 

problemas que permitan analizar fuentes diversas, reconocer y elaborar argumentos, contra-

argumentos e interpretaciones producir textos narrativos, explicativos, descriptivos, entre 
otros. 

- Uso de diversos recursos digitales ( documentos, videos, presentaciones audiovisuales, entre 

otras) que promuevan el acercamiento y apropiación del conocimiento del saber histórico 

- Articulaciones con las siguientes unidades curriculares: Introducción a la Historia, Discursos 
y Formatos de las Producciones Historiográficas, Práctica Docente II. 

 

 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 
interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 

asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 

Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación 

Sexual Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 
educativos. 

Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 

organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no 
siempre complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender 

la singular construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de 

inscripción, en distintos espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, 
escolares e incluso virtuales. Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de 

desnaturalizar la construcción de la adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes 

histórico-sociales y el papel de la cultura en la producción de subjetividades. 
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Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las 
organizaciones sociales, en tanto éstas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de 

encuentro con el otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se 

producen en estos contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la 

afectividad y las emociones puestas en juego en los vínculos, y reconociendo el compromiso político 
y ético en la construcción de ciudadanía. 

Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir 

creativamente frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel 
Secundario, esto permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los 

encargados del cuidado, de la formación y de los límites para construir una posición de autoridad 

legítima frente al grupo. 
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integral, 

este seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva 

de la condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, 

históricos, culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que ésta se halla en el cruce de las 
políticas estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, 

religioso, jurídico, educativo, entre otros. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 

adolescencias, juventudes y de la adultez. 
● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de 

constitución subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 

● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan 

pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 
● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 

previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 
involucrados en la Educación Sexual Integral. 

● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: 

maltrato, abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 

como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 
adolescencia y juventud. 

Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 

La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 
Adolescencia y relaciones virtuales. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-

alumno, adultoadolescente/ joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los 

aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la 

sociedad. La escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los 

dispositivos disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos 

Escolares de Convivencia. 
Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 
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Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales 
desde la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo 

femenino y lo masculino. 

Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la 
salud sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la 
problemática del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación 

sexual y trata. 

El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 
creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 
Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 

Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 

La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 
Educación Sexual Integral. 

El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de 

salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 
producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 

adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 

- Análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 
literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 

- Análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 

identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- Lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia Escolar implementados en diferentes 
instituciones y entrevistas a los actores institucionales implicados. 

- Análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 

Secundario. 
- Análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la 

adolescencia y juventud en riesgo. 

- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 
consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo. 

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 

diferencias sociales, culturales y económicas. 

- Análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 
sicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 

- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 

situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 
actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema. 

- Reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que 

participan en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la 
sexualidad: medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos. 

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 

sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 

situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 
discriminatorias. 

- Análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos 

ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles. 
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- Análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de 
la Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 

reproducción asistida y Ley de matrimonio igualitario. 

- Articular con las siguientes unidades curriculares: Didáctica de la Historia I y Práctica 

Docente II 
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TERCER AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 
 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  
La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones 

entre Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones 

dinámicas entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto 
en las escuelas y la docencia. 

Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina 

poniendo en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo 

Argentino y en la sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al 
campo político como juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre 

los actores, el conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará 

comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las 
transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 

normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 
hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la 
conformación y desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional 

y Provincial. 
● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 

recuperación democrática, particularmente en el Nivel Secundario. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un 
proyecto nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación 

Popular. Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La 

ley 1420, la Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos 
con la Iglesia y la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 

Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 
reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 

Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 

El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 

El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 
servicios a las provincias. 
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La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 

Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 

educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 

Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 
Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional 

de Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la 

educación. La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico 
Profesional. Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 

- Análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases y 

otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 

educación argentina. 

- Lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos 
centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios en la 

obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 

- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 
88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10. 

- Articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación 

y Pedagogía. 
 

 

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre problemáticas propias de la disciplina filosófica y 

un campo de intervención profesional, el campo educativo. 

La Filosofía como campo del saber y modo de conocimiento de carácter crítico y reflexivo se 
constituye en un ámbito de importante valor formativo para los futuros docentes. No se trata 

simplemente de reproducir o reconstruir la rica, vasta y compleja historia de la Filosofía, a partir de 

ciertas tradiciones o determinados pensadores, sino de proveer de fundamentos críticos e instancias de 

reflexión-contextualizadas social e históricamente- a las problemáticas propias de la formación de 
Profesores de Historia. 

Como aportes centrales de la Filosofía vinculados al Campo de la Formación General se incluyen, 

entre otros, la reflexión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento, el 
impacto de los debates epistemológicos en el análisis de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

las preguntas por las razones y sentidos de la educación y por los problemas centrales que atraviesan 

las prácticas. 

Se trata de propender a una formación que favorezca el acercamiento a los modos en que diferentes 
perspectivas filosóficas construyen sus preguntas y respuestas en relación con los problemas 

educativos y la acción de educar. En este sentido, la problemática axiológica resulta una cuestión 

clave para discutir, argumentar y asumir posturas críticas relativas a problemas éticos del contexto 
social y de las instituciones educativas, asumiendo que el acto de educar es un acto fundamentalmente 

ético y político. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la dimensión filosófica de problemas que atañen a la teoría y práctica educativa, 

donde se reconozcan posturas discrepantes y se asuma un posicionamiento fundado. 
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● Revalorizar los aportes de la Filosofía para el análisis y la reflexión de la experiencia 
personal, educativa y social. 

● Reconocer la presencia de la dimensión ética y estética en toda práctica social y educativa. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Filosofía 

Objetos y métodos múltiples. Definiciones históricas y problemáticas. 
Vínculos entre Filosofía y Educación: reflexión filosófica para el análisis de la teoría y de la práctica 

educativa. 

 

La problemática del conocimiento 

Teoría del Conocimiento: alcances del conocimiento humano. El problema de la verdad. 

Epistemología. Conocimiento científico. El problema del método. Las formas de validación de los 

conocimientos científicos. Paradigmas y Programas de Investigación. 
El conocimiento humano y la ciencia en el orden escolar. 

 

La problemática del lenguaje 
El lenguaje. Su formalización y su uso: Principios lógicos. Lógica Formal. Lógica Informal. 

Argumentación, falacias. Las formas de organización, formalización y uso de argumentos en el orden 

escolar. 
 

El problema antropológico 

El ser humano frente a sí mismo. La relación del hombre con la cultura y la sociedad. El hombre 

desde la Modernidad: subjetividad, racionalidad. La crisis de la Modernidad y su concepción de 
hombre. 

 

La problemática axiológica 
Ética. Definiciones y problemas. Distinciones con la moral. Conflictos y dilemas éticos. Los valores.  

Universalismo/ Relativismo. Autonomía/ Heteronomía. El debate ético en el orden escolar. 

 

La problemática estética 
La experiencia estética: su naturaleza y diversidad de sentidos. La problemática del gusto. El arte y las 

producciones culturales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere considerar que: 

- Las formulaciones teóricas propuestas en esta unidad curricular proponen una lógica de 

objetivación de las experiencias educativas y escolares. 

- El reconocimiento de la problemática del conocimiento humano permitirá analizar los saberes que 
la ciencia reconoce como legítimos y se presentan como tales en el orden escolar, frente a otros 

saberes que no son reconocidos en esos ámbitos; el análisis de las distinciones entre la ética y la 

moral permitirá reconocer las prácticas que discuten los fundamentos de las prescripciones 
morales, de aquellas formulaciones que no discuten tales fundamentos; el análisis de las 

argumentaciones permitirá distinguir formas de razonar que están fundamentadas, de otras que no 

presentan suficientes razones o están basadas en falacias 

- Un enfoque crítico debe regir las discusiones acerca de las estrategias pedagógicas a diseñar, 
adoptar y practicar, favoreciendo una búsqueda racional, disciplinada, personal y creativa. 

- La Filosofía es una práctica teórica, donde no sólo deben considerarse los conceptos y contenidos 

que construye, sino los modos como tales conceptos y contenido han sido construidos. Esto remite 

al concepto de construcción metodológica. 

- Adquiere importancia la producción de ejercicios de reflexión personal y también el ejercicio en 
la confrontación, en el diálogo con otros, en el intercambio; desde donde se puedan construir y 

reconstruir los conceptos y contenidos filosóficos. 
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- Es necesario promover el contacto con diversos discursos, a partir del recurso al texto filosófico 

académico, al ensayo, al texto literario, a la proyección de una película o a la lectura de textos e 
imágenes provenientes de los medios de comunicación. 

- La articulación Epistemología e Investigación Histórica. 

 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad 

pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas 
que tienen lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes 

cursos y adoptar las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se 

propongan. 
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están 

más allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el 

marco del contexto social e institucional del que forma parte. 
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el 

docente concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del 

conocimiento y cómo se comparte y construye en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 
intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios 

prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos 
que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 

culturales que condicionan la tarea docente. 

● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales 

diferenciados de profesores y estudiantes. 
● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados 

del contenido escolar. 

● Propiciar a través de experiencias y ayudantías la preparación metódica para diseñar, poner en 
práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula 

y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 

social. 

El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 
conocimientos. El aula en la enseñanza de la Historia. Salidas y trabajo de campo. 

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 
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Estructura de tareas académicas. Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los 
obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación contenido–método. El lugar de la 

construcción metodológica. La clase en su manifestación episódica y como estructura configurativa. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase. 

 

La tarea del docente como coordinador del grupo clase 

Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 

Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 
saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 

Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e 

implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes 
ciclos y modalidades del Nivel Secundario. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación 

de los aprendizajes. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la 

clase. Análisis de fuentes y documentos. Registro ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. 
Análisis de registros de clases: construcción de categorías. Escrituras pedagógicas. Textos de 

reconstrucción crítica acerca de las experiencias. Construcción de conocimiento sobre la práctica de 

enseñanza de la Historia. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los "primeros desempeños 

docentes que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de 
enseñanza en el aula. 

Acorde a la Res. Ministerial N° 93111 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes etapas de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los SED. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la 
Educación Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y 

Terrninalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA), entre otras. La elaboración consensuada 

del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, contemplando las condiciones 
de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes, las 

tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. La realización de talleres de reflexión sobre la organización y 
el desarrollo del Proyecto de la Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 

Secundaria y de la enseñanza de la Historia, favoreciendo la aproximación a la realidad 
educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores 

construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los 

complejos contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza, revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos, diseño y participación activa en determinados momentos 

de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 
En una segunda instancia 
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- El diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas para el desarrollo de 
prácticas de enseñanza, acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los 

ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos y ciclos de Nivel 

Secundario, acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las 
escuelas asociadas, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo 

largo de su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 
Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a 

las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos 

específicos de la unidad curricular. 

 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 

curriculares y estudiantes del ISFD. 
El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la 

relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Historia de Argentina I 

- Historia de América II 

- Historia Mundial III 

- Práctica Docente III 
 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 

taller bimensual. 
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular reúne la Epistemología y la Investigación Histórica considerando su dimensión 

teórica y pragmática. Reflexiona sobre las problemáticas inherentes a la teoría del conocimiento 

histórico y los posicionamientos epistemológicos, asumidos y construidos en prácticas 
historiográficas, que contribuyen a la configuración de corrientes y tendencias que fundamentan la 

investigación histórica. 

El seminario se inscribe en una línea formativa que incluye los contenidos desarrollados en 
Introducción a la Historia, Discursos y Formatos de la Producción Historiográfica, junto a las 

unidades que integran el campo de fundamentación de las Ciencias Sociales. Se promueve un 

tratamiento de los problemas de la epistemología contemporánea y reciente de la Historia, que 

focalice en los intercambios, influencias e identidades de las disciplinas que en él intervienen. 
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El abordaje epistemológico brinda herramientas para comprender y explicar los actuales debates en 
Historia, emitir juicios fundamentados, y construir marcos teóricos tanto para la realización de 

trabajos de investigación específicos como para la enseñanza de la Historia en la Educación 

Secundaria. En este sentido, se promueve el desarrollo de prácticas de escritura que integren los 

conocimientos y reflexiones teóricas, epistemológicas y metodológicas propias del campo de la 
Historia.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar los principales problemas epistemológicos y metodológicos de la historia, 

especialmente en épocas contemporáneas y recientes. 

● Analizar los procesos de construcción historiográfica a través de sus principales teorías y 
corrientes. 

● Adquirir herramientas teóricas y pragmáticas vinculadas a los procesos de investigación y 

producción del conocimiento en el campo de la Historia.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Epistemología de la Historia 
Epistemología y teoría del conocimiento. Campo y problemas epistemológicos de la Ciencias 

Sociales, Humanas e Historia. Intercambios, influencias e identidades disciplinares. 

Paradigmas epistemológicos contemporáneos y recientes de la Historia: enfoques historicistas, 
estructuralistas, posestructuralistas y la crisis de la Historia. Efectos y desafíos del posmodernismo. 

Retornos y renovaciones a fines del siglo XX y comienzos del XXI. 

 

El proceso de investigación histórica 
La metodología de la investigación histórica. Interrogantes. Formulación del problema. Delimitación 

espacial, temporal y conceptual. Marco teórico. Hipótesis. Fuentes y recolección de datos. 

Repositorios y acceso a los documentos. Auxiliares descriptivos: inventarios, índices, catálogos, 
bancos y bases de datos. Fichajes. 

Verificación. Formatos textuales, semántica y sintaxis de las comunicaciones científicas. 

Diseño y desarrollo del proceso de investigación histórica. El proceso de escritura. Comunicación de 

los resultados. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere 
- Selección de textos representativos de las tendencias historiográficas contemporáneas y 

recientes cuyo análisis metodológico, reflexivo y crítico aporte a la comprensión de la lógica 

de la investigación histórica. 
- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 

discutan sobre los aportes de las distintas teorías y paradigmas historiográficos. 

- Reconocimiento de marcos teóricos implícitos en diferentes producciones y discursos 

historiográficos. 
- Análisis de propuestas didácticas de acuerdo a criterios fundados según un abordaje 

epistemológico. 

- Convocatoria a especialistas a discutir sobre algún aspecto puntual de sus investigaciones, 
vinculados a temáticas desarrolladas en este seminario. 

- Planteo de interrogantes apropiados a los contenidos estudiados que orienten la construcción 

de explicaciones e interpretaciones. 
- Desarrollo de prácticas de investigación y escritura según los principios metodológicos de la 

Historia. 

- Un clima participativo de aprendizaje a través de prácticas de intercambio, debate y 

colaboración. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 
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actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Articulación de contenidos con Introducción a la Historia, Discursos y Formatos de las 

Producciones Historiográficas e Introducción a la Economía y las Ciencias Políticas. 

 
 

 

 
 

 

HISTORIA DE AMÉRICA II 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular inicia el estudio de los procesos de independencia americanos extendiéndose 

hasta el primer tercio del siglo XX. Durante este periodo se gestan y construyen los Estados 

nacionales en América, a la vez que se producen profundas transformaciones económicas y sociales 

en el marco de la integración a la economía mundial, del accionar de nuevos actores sociales, de la 
dominación europea y de la consolidación de Estados Unidos como potencia continental. 

El concreto espacio-temporal definido incluye procesos complejos para los que se sugiere un abordaje 

desde la perspectiva de la historia comparada y de los estudios de casos que posibilitará explicar y 
comprender los procesos comunes y las transversalidades presentes en regiones diversas, así como sus 

rasgos específicos. 

Se propicia el estudio de los procesos históricos, entendidos como estructuras que requieren la 
presencia de sujetos individuales y colectivos que, como agentes activos, son protagonistas de la 

generación, construcción, reproducción y sostenimiento de los cambios y transformaciones.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Estudiar y comprender la complejidad de los procesos americanos -a partir de las perspectivas 

de la historia comparada-, identificando regularidades, problemáticas comunes y rasgos 

específicos de cada sociedad. 
● Comprender la realidad sociohistórica definida en su complejidad temporal y espacial, a partir 

del reconocimiento de relaciones de interdependencia a diferentes escalas. 

● Analizar las relaciones entre la dimensión política, económica, social y cultural en el 

desarrollo de los procesos históricos definidos, reconociendo los intereses y prácticas de los 
sujetos sociales individuales y colectivos. 

● Promover la capacidad de conjugar el conocimiento científico disciplinar y los saberes 

escolares atendiendo a su controversialidad y multiperspectividad.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Independencias americanas 

La crisis de los imperios y los procesos de independencia americana en los diferentes espacios 

coloniales. 

Revoluciones y guerras. Perspectivas y problemas historiográficos de los procesos de independencia. 
 

Construcción y organización de los Estados nacionales americanos (1820-1870) 

Cambios y continuidades; políticos, sociales, económicos, ideológicos y culturales en la América 
independiente. 
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Los procesos de construcción de los Estados-nación en América. Liberalismo y conservadurismo: 
ideologías, disensos, consensos y prácticas políticas. Inestabilidad política e institucional: guerras 

civiles, militarización y caudillismo. Expansión y conflictos territoriales. Amenazas internas y 

externas. Proyectos políticos y económicos en pugna. Centralismo y federalismo. 

Reintegración de América a la economía mundial. Reorientación económica y redefinición de los 
espacios y las fronteras. Economías esclavistas. Las potencias extranjeras en América. Estados 

Unidos: consolidación estatal, expansión territorial e industrialización. 

Cambios y continuidades en la estructura social americana. Sectores rurales y urbanos: relaciones, 
jerarquías, desigualdad y discriminación legal. Conflictos, resistencias y rebeliones. Esclavitud y 

esclavizados. 

 

Democracias, capitalismo, imperialismo en América: desajustes y conflictos (1870-1929) 

La consolidación de los Estados Nacionales: modelos oligárquicos, liberales y democráticos. La 

ampliación de la ciudadanía. Conflictos regionales e intervenciones de las potencias extranjeras. 

América Latina y el Caribe en el contexto del tutelaje e imperialismo de Estados Unidos. Resistencias 
y revoluciones antiimperialistas. 

Economías de exportación y su impacto económico y social. Consecuencias de las crisis del 

capitalismo en las economías regionales. Las potencias extranjeras en América. 
Inmigración, urbanización, industrialización y desajustes sociales. Desarrollo de sectores medios y 

populares. 

Conflictos sociales y cambios ideológicos. Problemas campesinos, resistencias indígenas. Los nuevos 
actores sociales: obreros, estudiantes, profesionales, militares. Reformismo social y político. 

Modernidad e inicio de las vanguardias en América. La presencia de los “otros” en las expresiones 

artístico culturales. Prácticas y representaciones.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere 

- Planteo de interrogantes apropiados a los contenidos estudiados que orienten la construcción 
de explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos de América desde las 

independencias hasta el primer tercio del siglo XX. 

- Estudios comparados para conocer y comprender la complejidad de la realidad sociohistórica 

definida, identificando procesos comunes, singularidades, transversalidades y 
simultaneidades. 

- Estudios de casos para identificar el funcionamiento macroestructural a escala local y 

regional. 
- El conocimiento y la valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones como 

recurso didáctico para la enseñanza de la historia americana, y como formador de ciudadanos 

comprometidos con su preservación y conservación. 
- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 

discutan sobre las distintas perspectivas e interpretaciones del proceso de independencia, la 

conformación y consolidación de los estados nacionales y las consecuencias del capitalismo y 

del imperialismo europeo y estadounidense. 
- Articulación de contenidos con Historia Mundial III, Historia Argentina I, Historia de 

América I y III. 

 
 

HISTORIA MUNDIAL III 

 

MARCO ORIENTADOR 

Se propone esta unidad curricular como espacio de conocimiento, indagación y reflexión acerca de las 
principales transformaciones políticas, sociales y económicas, que se desarrollan en las regiones de 
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África, Asia y Europa, desde los inicios del siglo XIX hasta la crisis del sistema capitalista financiero 
internacional en 1929. 

En el período estudiado se producen profundos cambios y transformaciones del sistema internacional, 

con la dominación europea de gran parte del territorio africano y asiático, la consecuente gestación –

en ambos espacios– de una incipiente resistencia y la abrupta metamorfosis de sus trayectorias 
históricas. Se conforma un escenario donde las tensiones y conflictos se manifiestan con diversos 

rostros en el marco de la consolidación de la división internacional del trabajo. 

El abordaje de este periodo histórico promueve una mirada diacrónica y sincrónica, interdisciplinaria, 
pluricausal, y totalizadora que posibilite comprender la complejidad regional de los procesos bajo 

análisis y su consecuente articulación con las variables sistémicas imperantes.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar el proceso de dominación europea en las regiones africanas y asiáticas, identificando 

procesos de resistencia en la construcción del sistema-mundo. 

● Comprender la lógica de la nueva división internacional del trabajo, la destrucción de las 
industrias regionales precapitalistas y las diversas etapas de expansión y contracción 

capitalistas. 

● Identificar los fundamentos ideológicos del imperialismo, sus estrategias de dominación y las 
luchas de clase gestadas en su seno.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Nación y Estado: dominadores y dominados 

La construcción de las naciones. Emergencia del Estado-Nación y sistemas políticos. 

La colonización de Asia y África y movimientos de resistencia. 
Los conflictos interestatales y su proyección internacional 

La Sociedad de Naciones: alcances y limitaciones. 

 

Expansión y crisis del Capitalismo 

La transformación cultural como producto de la asociación de ciencia-tecnología. 

La división internacional del trabajo: ortodoxia, heterodoxia y autarquías económicas. 

Del Taylorismo al Fordismo. 
El boom económico, sociedad de masas y los límites de la prosperidad. 

 

La expansión de la “civilización” occidental 
Los fundamentos ideológicos del imperialismo y los conflictos de liderazgo. 

Darwinismo Social, manipulación étnica y eurocentrismo. 

Democracias liberales, nacionalismos y socialismo. 
Los movimientos sociales: organización, luchas obreras y campesinas, su proyección internacional.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Estructurar la asignatura sobre ejes o preguntas que permitan conformar un recorrido 

selectivo, pertinente y posible de desarrollar durante el año lectivo. 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 
discutan sobre distintas aportaciones teóricas e historiográficas. 

- Abordajes críticos que permitan opiniones fundadas e interpelaciones de los contenidos 

estudiados. 
- Uso de imágenes, cartografía y de mapas conceptuales para las clases, estimulando y 

profundizando de este modo la capacidad de discernimiento visual e intelectual de los 

estudiantes. 

- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 
desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 

entre los estudiantes. 
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- Articulación de contenidos con Historia Mundial II y IV, Historia de América II y Arte en sus 
Contextos Sociohistóricos. 

 

 

HISTORIA ARGENTINA I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda los procesos de la historia argentina desde la revolución independentista 

hasta 1929, a través del abordaje de problemas significativos y debates actuales presentes en la 

historiografía argentina. En este sentido, en cuanto a los procesos históricos definidos, se prioriza el 
análisis de los cambios y continuidades operados en el Estado, los avatares de la democracia política y 

social, los vaivenes de la economía y la expresión de la conflictividad social. 

El estudio de las transformaciones, los cambios y las continuidades operados en el período histórico 
determinado contempla un enfoque que integra las dimensiones política, económica, social y cultural 

de la realidad nacional; y las mutuas determinaciones y múltiples relaciones existentes con el contexto 

americano y mundial. Se consideran tanto las estructuras como la presencia de los sujetos individuales 
y colectivos que, como agentes activos, son protagonistas de la generación, construcción, 

reproducción, y sostenimiento de los cambios y transformaciones. 

La perspectiva que asume el tratamiento de los contenidos promueve la revisión de presupuestos 

tradicionales y naturalizados en la historiografía, el cuestionamiento de explicaciones que suponen la 
simplificación y generalización de los fenómenos y la recuperación de la diversidad y los matices 

regionales y locales, reconociendo la complejidad inherente a los procesos históricos abordados.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la historia argentina desde el reconocimiento de procesos comunes y singularidades 

regionales, nacionales, y locales. 
● Comprender la realidad sociohistórica definida en su complejidad espacial, a partir de la 

comprensión de las relaciones de interdependencia en diferentes escalas. 

● Explicar los procesos históricos en estudio a través de las categorías temporales de 

simultaneidad, secuencia, duración, cambio y continuidad. 
● Analizar las relaciones entre las dimensiones política, económica, social y cultural en el 

desarrollo de los procesos históricos definidos, reconociendo los intereses y prácticas de 

sujetos sociales individuales y colectivos.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Independencia y construcción del Estado (1810-1852) 
Revolución, independencia y guerra. Ciudades, provincias y nación: el problema de la formación del 

Estado. 

Proyectos políticos y económicos en pugna. Divergencias, enfrentamientos y conflictos 
interregionales: actores, motivaciones e intereses. Los caudillos. 

Transformaciones sociales y económicas en los diferentes espacios regionales. 

 

La organización del Estado Nacional Argentino (1853-1880) 

Constitución y organización estatal. Disidencias, enfrentamientos y represiones. Conflictos internos y 

externos. 

Expansión territorial y dominación sobre los pueblos indígenas. 
Inmigración y cambios sociales. El mercado interno. Impacto de la inserción de la economía argentina 

en la división internacional del trabajo. 

 

Democracia, modelo agroexportador y cuestión social (1880-1929) 
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El proyecto liberal conservador: actores, ideologías, legitimidad y prácticas políticas. Cambios en el 
sistema democrático, estrategias de lucha y oposición. La reforma electoral. Los gobiernos radicales. 

El impacto de la Primera Guerra Mundial. Conflictos sociales y crisis política. 

Consolidación y crisis del modelo agroexportador: inversiones extranjeras, productos primarios e 

industrias. 
Límites del crecimiento, dependencia y desequilibrios regionales. 

Inmigración, urbanización y cuestión social. Organizaciones obreras. Desajustes sociales, rol del 

Estado y sociedad civil. Redes de sociabilidad. La sociedad argentina del Centenario. 
Representaciones y prácticas culturales.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Identificación de cambios y continuidades en el rol del Estado en cuanto a sus finalidades, 

responsabilidades y formas de intervención y relación con la sociedad civil. 

- Planteo de interrogantes que orienten la construcción de explicaciones e interpretaciones de 
los procesos históricos argentino del período delimitado. 

- Estudios comparados entre los procesos latinoamericanos y argentinos en los períodos 

estudiados. 
- Estudio de casos para reconocer los funcionamientos macroestructurales a escala local y 

regional, durante el período estudiado, poniendo énfasis en Córdoba. 

- El conocimiento y valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones como 
recurso didáctico para la enseñanza de la historia argentina y como formador de ciudadanos 

comprometidos con su preservación y conservación. 

- Situaciones de aprendizaje que promuevan la construcción de explicaciones, argumentaciones 

y la discusión sobre las distintas perspectivas e interpretaciones acerca del proceso histórico 
en estudio. 

- Un clima participativo de aprendizaje a través de prácticas de intercambio, debate y 

colaboración. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 

entre los estudiantes. 
- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Articulación de contenidos con Historia de América I, Historia Mundial III, Historia de 

América II e Historia Argentina II. 

 
 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se propone profundizar en la reflexión teórica sobre la complejidad de la 
enseñanza de la Historia, a partir de la necesaria construcción de un objeto disciplinar. En este 

sentido, la inclusión de la categoría “construcción metodológica”, implica un posicionamiento 

personal ante el objeto a ser enseñado y un reconocimiento de la diversidad y complejidad de los 

contextos en los que se desempeña la tarea docente. 
Por otra parte, se postula la necesidad del reconocimiento del otro implicado en el proceso de 

enseñanza a través de la incorporación de conocimientos sobre la dimensión psicológica del 

aprendizaje y la mirada sobre los sujetos a los que se enseña. Además, se promueve la reflexión sobre 
las estrategias de la transmisión, sus implicancias epistemológicas, psicológicas y éticas, y la 

evaluación como parte del proceso de enseñanza. 
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Se constituye así un espacio de reflexión, análisis crítico y valoración de las diferentes tradiciones de 
enseñanza de la historia para la Educación Secundaria, que incluye la elaboración de propuestas 

conjeturales propias, situadas en marcos institucionales educativos teniendo el cuenta las 

singularidades de los sujetos que los habitan. 

La mirada sobre la relación entre la historia regulada (currículum) y la producción personal aporta las 
capacidades necesarias para el análisis y la reflexión sobre los procesos complejos de conformación 

del campo disciplinar y su transmisión.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reflexionar acerca de las particularidades de la historia, en tanto objeto de conocimiento y 

objeto de enseñanza. 
● Comprender que la enseñanza de la historia implica una dimensión psicológica que posibilita 

el aprendizaje de conceptos y categorías específicos. 

● Reconocer los contextos socioculturales del aprendizaje como condicionantes de la enseñanza 

de la historia. 
● Reconocer la potencialidad pedagógica de las TIC y diversos lenguajes en la Didáctica de la 

Historia.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La historia como objeto de enseñanza y aprendizaje 
Dimensiones analíticas de la construcción metodológica. Transposición didáctica o relocalización del 

contenido. 

La lógica del contenido y la lógica de las interacciones. Criterios de selección y secuenciación. 

Dimensión psicológica del aprendizaje de la historia. El aprendizaje de conceptos y categorías 
históricos. Los conocimientos previos. La construcción de la categoría “tiempo histórico”: 

organización diacrónica y sincrónica. 

Contextos socioculturales del aprendizaje y la enseñanza de la historia. 
 

La problemática de la transmisión 

Conocimiento histórico en el aula. Relevancia y significatividad lógica. La dimensión temporal en la 

enseñanza de la historia: de la concepción lineal y progresiva a la temporalidad concreta y 
experiencial. 

Programación y planificación de la enseñanza. Formatos curriculares: asignatura, seminario, taller, 

proyecto, trabajo de campo. Unidad didáctica y plan de clase. Componentes didácticos. Estrategias, 
actividades y recursos. Estudios de casos, analogías, simulaciones y análisis de fuentes diversas. La 

historia oral en el aula: la entrevista, interpretación y registro. La narrativa histórica. 

El problema de la evaluación, implicaciones sociales y didácticas. Su sentido en la construcción 
metodológica. 

 

Las TIC y otros lenguajes en la enseñanza de la historia 

Criterios didácticos en la inclusión de las TIC. Análisis y lectura crítica de la red como espacio para 
aprender: Comunidades de aprendizaje, herramientas y proyectos colaborativos. La resignificación del 

espacio y el tiempo escolar en estrategias comunicacionales asincrónicas y sincrónicas: foros, chat, 

redes sociales. Roles y formas de organización social de la clase en propuestas que integran TIC. 
Producción de recursos digitales y propuestas de enseñanza. Software para Ciencias Sociales. 

El libro de texto y otras fuentes escritas. El museo como discurso y como fuente. Los medios 

audiovisuales como recurso para la enseñanza de la Historia: Fotografía y el cine 
 

ORIENTACIONES PARA SU ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Lectura y análisis del Diseño Curricular para la Educación Secundaria de la jurisdicción, 
programas, planificaciones y libros de texto, para reconocer enfoques teóricos, 

conceptualizaciones claves y concretos históricos presentes en la historia regulada. 
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- Vinculaciones con otras unidades curriculares de desarrollo de contenido para la elaboración 
de proyectos de trabajo áulico o unidades didácticas. 

- Observaciones de espacios de aula y escenas de enseñanza de la historia para reconocer 

discursos didácticos diversos. 

- Análisis, diseño y elaboración de propuestas, materiales y recursos didácticos para la 
enseñanza. 

- Reconocimiento de las dimensiones analíticas presentes en una construcción metodológica 

para la enseñanza de la historia 
- Revisión crítica de los modelos educativos propios de la historia en diversos niveles de 

formación y la evaluación del valor educativo de las propuestas vigentes. 

- Reconocimiento y valoración de los museos como espacios vivos para la memoria y para el 
desarrollo de propuestas de indagación y/ o de enseñanza de la historia. 

- El trabajo didáctico con fuentes y recursos heterogéneos como documentos históricos, textos 

escritos o audiovisuales, fílmicos, fotográficos, escultóricos, pictóricos, literarios, entre otros. 

- Elaboración de diseños de programas y planificaciones a modo de guiones conjeturales 
situados a partir de aproximaciones diagnósticas institucionales y de aulas. 

- Análisis de diversas propuestas orientadas a la integración de las TIC en la enseñanza de la 

historia. 
- Participación en talleres de discusión, propuestas y elaboración reflexiva de recursos de 

enseñanza y de utilización de las TIC en historia. 

- Espacios de reconocimiento y reflexión acerca de las finalidades y perspectivas de la 
enseñanza de la historia presentes en los documentos institucionales y en las propias 

construcciones elaboradas colaborativamente con los compañeros. 

- Identificación de relaciones entre el enfoque teórico y el concreto histórico en la construcción 

personal de estrategias de enseñanza, actividades y recursos, en un contexto específico. 
- Análisis de la evaluación, considerando: sus implicaciones sociales y didácticas con el 

proceso de enseñanza, las dimensiones del aprendizaje y el contexto social de los sujetos 

involucrados. 
- Revisión, en espacios colaborativos y de interacción, de las concepciones acerca de la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de contenidos históricos. 

- Articulación con las siguientes unidades curriculares: Sujetos de la Educación, Práctica 

Docente III. 
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 

estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 
prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Se entiende que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 

contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 
resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas 

continuas, de permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento 
crítico y de deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para 

desarrollar una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, 
fundamentalmente, como forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética 

y ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de 

votar en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes 
desde donde pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de 

lo pedagógico está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de 

lo público, de la sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte 
formativo que orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-

política. 

● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e 

institucional. 
● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el 

orden escolar. 

● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 
● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 

Profesor en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 
Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 

Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 

La Democracia como sistema político y estilo de vida. 
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Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y 
Provincial. 

Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 

Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 

construcción de autonomía. 

 

Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 

construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las 
discusiones sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las 

minorías sociales. El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. 

Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de 

genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina. 
 

Ciudadanía y trabajo docente 

Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos 
institucionales. 

Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. 

Nuevas regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de 

espacios de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las 
definiciones de lo político, sino las alternativas de su participación. 

En este marco se sugiere: 

- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 

análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 
documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 

releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 

instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, 
racial y político. 

- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 

discriminación. 

- Lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 
Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 

- Lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor en 

sus distintos ámbitos. 

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 
 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 
Este seminario se propone abordar problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo, 

haciendo foco en el Nivel Secundario, desde una perspectiva que considere su configuración a la luz 

de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.  
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Los temas escogidos ponen en tensión tradiciones largamente sedimentadas, que merecen ser 
revisadas y examinadas desde diversas perspectivas teóricas, promoviendo un abordaje integrado y 

multidimensional. También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso 

escolar y sus indicadores actuales, las trayectorias escolares interrumpidas, los desafíos vinculados a 

la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y los procesos de inclusión 
que desafían las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras y expulsoras, en algunos casos, de la 

escuela. 

Se propone la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario, el conocimiento de 
diversos dispositivos de intervención que aporten a la construcción de herramientas para pensar, 

diseñar y poner en marcha nuevas y diversas prácticas de enseñanza resignificando la tarea de educar 

en la escuela Secundaria. Esta unidad curricular deberá articular para su desarrollo con Práctica 
Docente IV afianzado un trabajo colaborativo que ponga en tensión los modos tradicionales de pensar 

la Educación Secundaria en pos de 

diseñar alternativas de prácticas sostenidas en el derecho a la educación.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, 

contemplando factores explicativos y desafíos para su transformación. 
● Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel 

Secundario: obligatoriedad, inclusión y calidad. 

● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 
propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 

Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El 

estado de desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso 
según condición social, ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación 

al interior del nivel y con otros niveles del sistema. La articulación con el mundo del trabajo. 

La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: 

repitencia, sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: 
individuales, sociales, psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas. 

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de 

la clase dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. 

Crisis de identidad de la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad 
pedagógica. Nuevos desafíos: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones entre la 

homogeneidad y lo común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, 

entre la enseñanza y la asistencia, entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del 

Estado y la autonomía. 
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el 

Nivel Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y 

acompañamiento de las trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 

Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación 
en las modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación 

domiciliaria y hospitalaria y la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El 

tratamiento de las necesidades derivadas de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. 

Vínculos entre Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos 
interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada 

Nivel de enseñanza. 

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos 

de los Niños y de los Adolescentes. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 

los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE y documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. 
- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de 

instituciones con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, 

permanencia y promoción en cada nivel educativo. 

- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa 
de Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para 

jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, 

Proyecto de prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y 
trabajo en red, entre otros. 

- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden 

temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes ejes. 
- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos 

del nivel. 

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 

monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 
contenidos de la unidad. 

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, 

de acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que 

integran el Campo de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de 

análisis que permitan el tratamiento de las problemáticas específicas. 
 

 

  
Campo de la Práctica Docente 

 
 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. 
Se entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que 

vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia 

permanente para los sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de 

Residencia: Escuelas Asociadas. 
Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la 

incorporación de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del 

trabajo docente y, en relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo 
del trayecto formativo a la vez que favorecer su profundización e integración. 
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Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 
institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales 

situadas 

En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción 

crítica de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos 
y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 

profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente 

que conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas 
en las que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que 

además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de 

la ampliación permanente de sus marcos conceptuales. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la 

labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 
● Analizar la constitución de la identidad docente, la conformación de un habitus, desde los 

procesos de socialización e internalización de determinados modos de ser, actuar, pensar, 

sentir la docencia. 
● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Historia en el Nivel Secundario 

Lectura y análisis de documentos curriculares-jurisdiccionales e institucionales para tomar decisiones 
en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. Espacios de la clase de Historia: el aula, las 

salidas de campo, el patio, la plaza, el museo, entre otros. 

La particularidad de la enseñanza .en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo 
clase. 

Singularidades de la clase de Historia con adolescentes y jóvenes. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, 

clases. 

Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La 
construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. 

La tarea del docente como coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones sociales. 

Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase. 
La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-evaluación 

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 
Relaciones intervención-investigación. 

Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las 

transformaciones políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, 
compromiso de la tarea docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, 

promoción y egreso de todos los adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, 

diario de campo. Análisis de fuentes y documentos. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis 

de los registros: construcción de categorías. Descripción, interpretación. 
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento 

sobre y en la enseñanza de la Historia. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Un modelo organizativo de la Residencia que contemple: un momento destinado al acceso a la 

institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes para el 
diseño de la propuesta de enseñanza; un momento de puesta en práctica de la propuesta diseñada 

frente al grupo clase; y un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia experiencia 

realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente de práctica en un proceso 

de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la 
propuesta. 

- Iniciar el acercamiento a la realidad recuperando los aportes de la investigación socio-

antropológica para dar cuenta de los fenómenos indagados y reconocer sus singularidades. Esta 

perspectiva demanda una permanencia más prolongada del estudiante en el campo, propiciando la 
continuidad y el seguimiento de unidades de trabajo definidas en una programación docente. 

- Se propone una secuencia que contemple en la Residencia un trabajo reflexivo que permita 

visualizar lo diverso, reflexionar sobre la posición social del residente, romper con la 

reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones y diseñar 
propuestas didácticas integradas. 

- Constituir la Residencia como un área protegida para el desarrollo de hipótesis de trabajo con los 

estudiantes, un espacio para la reflexión – acción- reflexión, superando enfoques verticalistas y 

aplicativos. 
- Un trabajo de inserción en el grupo-clase que facilite la tarea de elaboración situada del diseño. 

- Combinar el trabajo conceptual con la tarea en campo generando una aproximación a la realidad 

educativa y al análisis de la tarea docente en contexto que posibilite a los futuros profesores 

construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los complejos 

contextos en los que les tocará actuar. 
- Procurar la preparación metódica para diseñar, poner en práctica y evaluar situaciones de 

enseñanza. Ello supone una secuencia donde se articulan experiencias en terreno con desarrollos 

conceptuales, tanto en los momentos destinados a la observación como de elaboración y 

desarrollo de propuestas pedagógicas didácticas, para ello se incluyen acciones que posibiliten: la 
observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases; la reflexión grupal de 

las prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias, la sistematización de prácticas de 

residencia y la construcción cooperativa de propuestas alternativas. 

- Enfatizar la reflexión en torno a las experiencias realizadas, por lo cual es indispensable instaurar 
espacios y tiempos específicos que acompañen el desarrollo de la unidad curricular. En este 

sentido, se valoriza la reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de 

intercambio que permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar 
un universo más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las 

prácticas docentes y de la enseñanza. En este proceso resulta de valor proponer la constitución de 

espacios que incluyan talleres, ateneos y tutorías como dispositivos formativos complementarios. 

- Posibilitar la experiencia de residencia en el Ciclo Básico y Orientado del Nivel Secundario. 
 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

las diferentes modalidades y ciclos del Nivel Secundario. El 30% de la carga horaria restante 

será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los 

contenidos propios de la unidad curricular. 

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 

Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades 

curriculares y estudiantes del ISFD. 
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El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la 
relación entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Historia de América III 

- Historia de Córdoba en el Siglo XX 

- Práctica Docente IV 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 
taller integrador bimensual. 

Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la 

organización alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de 
experiencias significativas y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que 

puedan gestarse como espacios de trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y 

profesores de diversas unidades curriculares del Profesorado de Historia. 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

HISTORIA DE AMÉRICA III 

 

MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se abordan analíticamente los cambios y continuidades presentes en la 

relación Estado y Sociedad Civil en América Latina entre 1930 y el presente, considerando 

especialmente el vínculo entre democracia y ciudadanía y las tensiones asociadas a sus procesos de 
expansión y ampliación. 

Se promueve un tratamiento de los procesos históricos que considere la interrelación de las 

dimensiones política, social, económica y cultural, construyendo las herramientas para la comprensión 
de la singularidad de los procesos históricos americanos, así como su vinculación a los procesos de 

carácter mundial. 

La historia de América, más allá de las particularidades propias de los Estados nacionales que la 

conforman, reconoce momentos o etapas claves que pueden ser analizados en sus transversalidades, a 
partir de conceptos y categorías teóricas determinados. Estas categorías muestran, por ejemplo, la 

presencia de distintos modelos de relación Estado-Sociedad civil y de clivajes en la conformación de 

sectores dirigentes, en el marco de las tensiones que genera el modo de inserción de Latinoamérica en 
el modelo de acumulación capitalista, signado por las confrontaciones entre distintas potencias 

hegemónicas. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer las claves interpretativas del proceso histórico de América Latina desde las 

primeras décadas del siglo XX, en el marco del capitalismo dependiente. 

● Analizar las matrices sociales que conforman el proceso histórico americano, abordando 
distintos concretos políticos, sociales y económicos. 

● Interpretar las tensiones entre autoritarismo y democracia constitutivas del sistema político 

latinoamericano, en el marco de la progresiva consolidación de la hegemonía de los Estados 
Unidos. 

● Reconocer los desafíos presentes en las democracias de inicios del siglo XXI y las tensiones 

generadas en torno a la redistribución y emergencia de nuevas ciudadanías. 

 

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS 

 

Cambios y continuidades en la relación Estado y Sociedad civil en América entre 1930 y 1973 
El Estado agente: intervención económica e integración social. 
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Reestructuraciones económicas en el marco del sistema capitalista. Diversificación y modernización, 
crecimiento y desarrollo: Contradicciones en el proceso de crecimiento industrial. 

Transformación y ascenso social de sectores medios. Debilitamiento de los sectores dominantes 

tradicionales y fortalecimiento de sectores de la burguesía y de trabajadores urbanos sindicalizados. 

Tensiones en el sistema político. Regímenes populistas, sistemas de compromisos o democratización 
fundamental. Los regímenes autoritarios en el marco de Guerra Fría y de la consolidación progresiva 

del poder de Estados Unidos en la región. 

La dialéctica entre reforma y revolución. Los movimientos revolucionarios. Crisis y agudización de 
los conflictos sociales. 

 

La relación entre Democracia y ciudadanía a partir de 1973 
La crisis de la matriz estado-céntrica y el avance de las políticas neoliberales. 

Las dictaduras militares en Latinoamérica. La injerencia de los EEUU: el Plan Cóndor. 

Transformación económica: desindustrialización y modernización excluyente. Endeudamiento 

externo, desempleo y pobreza. 
La polarización social, los procesos de exclusión y la vulnerabilidad social. Nuevos movimientos 

sociales. 

La democratización de los sistemas políticos, transiciones de regímenes autoritarios a democráticos. 
Reconstrucción de lo público societal y estatal: nuevas articulaciones. Redefinición de la tensión 

libertad igualdad. 

Los nuevos modelos de relación Estado-Sociedad Civil. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Análisis comparativos que articulen elementos conceptuales a través del estudio de casos y 
casos concretos. 

- Espacios de participación que posibiliten la discusión de los temas y el planteamiento de 

problemas para la comprensión de los procesos históricos en estudio. 
- Lectura e interpretación de documentos, fuentes históricas y periodísticas del período 

estudiado que permitan visibilizar el proceso a partir del análisis de las dimensiones social, 

económica, política y cultural. 

- Utilización de distintos recursos gráficos, (líneas de tiempo y mapas históricos) para 
representar y visualizar cambios y continuidades. 

- Indagaciones críticas sobre distintas fuentes, documentos y bibliografía específica que 

posibiliten la construcción de posicionamientos fundados. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros) 
- Articulación de contenidos con Historia de América II, Historia Mundial IV, e Historia 

Argentina II. 

 
 

HISTORIA MUNDIAL IV 

 

MARCO ORIENTADOR 

Se propone esta unidad curricular como espacio de conocimiento, indagación y reflexión acerca de las 
principales transformaciones políticas, sociales y económicas, en que se vieron inmersas las regiones 
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de África, Asia y Europa, durante los años treinta -con las medidas adoptadas para afrontar la crisis 
del sistema capitalista hegemónico-, hasta la actualidad. 

El estudio de este período de la historia reciente posibilita el análisis y la reflexión acerca de los 

recurrentes cambios y reformulaciones de los paradigmas entonces vigentes para la explicación y 

configuración del escenario internacional. Asimismo, permite el reconocimiento de las 
transformaciones normativas y sus tensiones, los conflictos y espacios de resistencias, las disparidades 

y los condicionamientos en relación al desarrollo en los niveles locales, regionales y mundiales. 

Se promueve la identificación del rol de los movimientos sociales en los procesos de reivindicación de 
derechos que signan este período histórico y el estudio del protagonismo asumido y otorgado a las 

instituciones regionales e internacionales de carácter político, económico y de seguridad. 

La comprensión de los procesos históricos recientes en su complejidad y diversidad de 
manifestaciones requiere un análisis crítico que se asuma en una perspectiva interdisciplinaria y 

pluricausal que integre tanto una dimensión diacrónica cuanto sincrónica. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar el proceso de descolonización en las regiones africanas y asiáticas y sus implicancias 

en los niveles locales, regionales y sistémicos. 

● Comprender los vínculos y la lógica de las relaciones Estado-Mercado en las distintas 
regiones estudiadas, a lo largo del proceso histórico abordado. 

● Identificar los fundamentos ideológicos hegemónicos y los nodos de ruptura del orden 

internacional y sus Implicancias 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La crisis del liberalismo 
El keynesianismo. El Estado como regulador de la producción y promotor de la demanda. El ajuste 

económico colonial. 

La experiencia social-demócrata, socialista y totalitaria. 
La retracción del comercio internacional y la autarquía económica. 

Conflictos entre los estados y su proyección al escenario internacional. Actores y alianzas. 

 

Reestructuraciones en el sistema internacional: actores hegemónicos y procesos de resistencia. 
El orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial: las instituciones de Bretton Woods. La 

organización de la comunidad internacional a nivel global y regional. La doble hegemonía de 

posguerra y su impacto sobre los movimientos nacionalistas en Asia y África. El proceso de 
descolonización en el Tercer Mundo. Reconstrucción y auge capitalista: el Estado de Bienestar. La 

Guerra Fría y su proyección internacional a través de sus diversas fases. Reestructuración del sistema 

económico capitalista: la crisis del petróleo. Desmantelamiento del Estado de Bienestar y 
fundamentalismo de mercado. Relaciones Estado-Mercado: debates sobre la viabilidad y necesidad de 

políticas estatales reguladoras. Caída de los regímenes comunistas. 

 

Historia mundial reciente 
El nuevo orden político mundial unipolar y su articulación con la tríada conformada por los 

principales centros económicos capitalistas. El consenso de Washington. Políticas neoliberales y 

reformulación de los lazos de dependencia en el sistema internacional. El nuevo rol de Naciones 
Unidas en la Posguerra Fría. El intervencionismo humanitario. Nuevas formas de articulación del 

complejo Estado-sociedad civil: los derechos de las minorías; el rol de las organizaciones no 

gubernamentales; reconceptualizaciones sobre el Estado, la soberanía, la guerra, la paz y la seguridad. 
Recrudecimiento de conflictos nacionales con justificaciones étnicas y religiosas. Procesos de 

integración intra e interregionales. Crisis del Estado westfaliano en los Estados emergentes: 

condicionalidades económicas y políticas. La “renovada” primavera de los pueblos: los movimientos 

sociales en Europa, el Norte de África y Medio Oriente. La crisis económica en los países centrales. 
La emergencia de los BRICS. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Estructurar la asignatura sobre ejes o preguntas que permitan conformar un recorrido 

selectivo, pertinente y posible de ser desarrollado durante el año lectivo. 

- Situaciones de aprendizaje donde se promuevan explicaciones, argumentaciones y discusiones 

sobre las distintas aportaciones teóricas e historiográficas, vinculadas al contenido abordado. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- Abordajes críticos que permitan opiniones fundadas e interpelaciones de los contenidos 

estudiados. 
- Uso de imágenes, cartografía y de mapas conceptuales, estimulando y profundizando de este 

modo la capacidad de discernimiento visual e intelectual de los estudiantes. 

- Derivaciones didácticas sobre la incorporación de la historia reciente a la educación histórica, 

justificando la selección de temáticas, fuentes y estrategias metodológicas. 
- Articulación de contenidos con Historia Mundial III, Historia de América III, Historia 

Argentina II e Historia de Córdoba en el siglo XX. 

 
 

HISTORIA ARGENTINA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular estudia los procesos históricos desarrollados en Argentina desde 1930 hasta el 
presente, analizando la complejidad de los cambios y las continuidades existentes en los procesos 

económicos, políticos, sociales y culturales y reconociendo, asimismo, los intereses y prácticas de los 

sujetos sociales individuales y colectivos involucrados. 
Se pretende dar cuenta de las particularidades del sistema político analizando las tensiones en la 

relación entre el Estado y la sociedad civil, desde la configuración de la matriz estado-céntrica y 

durante su proceso de crisis; considerando también los alcances y las limitaciones de la reconstrucción 

de la democracia a partir de 1983. 
Se promueve un abordaje de carácter controversial, que ofrezca diversas posibilidades de 

comprensión y explicación de los procesos estudiados, fundamentado en los aportes actualizados de 

estudios provenientes de distintas disciplinas sociales. 
La complejidad que caracteriza el tratamiento de estos procesos históricos recientes requiere la 

diferenciación analítica entre la producción académica disciplinar y las explicaciones provenientes del 

sentido común y del discurso de los medios masivos de comunicación. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar los procesos históricos recientes en Argentina, interrelacionando las dimensiones 

política, económica, social y cultural y reconociendo los intereses y prácticas de los sujetos 
sociales individuales y colectivos. 

● Promover la capacidad de conjugar el conocimiento científico disciplinar y los saberes 

escolares atendiendo a su controversialidad y multiperspectividad. 
● Comprender la realidad sociohistórica definida en su complejidad espacial a partir del 

reconocimiento de las relaciones de interdependencia en diferentes escalas. 

● Explicar los procesos históricos definidos a través de las categorías temporales de 

simultaneidad, secuencia, duración, cambio y continuidad. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Modelos intervencionistas del Estado: economía y sociedad 
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El intervencionismo oligárquico. La crisis del liberalismo y los inicios de la construcción de la matriz 
estadocéntrica. 

La dependencia económica. El sector agropecuario y su poder conservador. Los sectores dinámicos de 

la economía: La sustitución de importaciones. Cambios y continuidades en la estructura social. Modos 

de expresión, representación y organización de diversos actores sociales. La persecución ideológica. 
Las organizaciones obreras y su relación con el estado. El lugar de las FFAA. 

El Peronismo y el Estado de Bienestar. Intervencionismo y dirigismo de la economía. La 

nacionalización de los servicios públicos y la producción. Planificación de la economía. Promoción de 
la industria. Redistribución del ingreso y fortalecimiento del mercado interno. 

Redefinición de la ciudadanía política y social. Reorganización del movimiento obrero. Regulación 

estatal de las relaciones laborales. Soportes discursivos e imaginario social. Diversos actores 
colectivos en la polarización política y cultural. 

 

Violencia, proscripción, autoritarismo y transformaciones socioeconómicas 

La proscripción del Peronismo. La resistencia peronista y la militancia. 
El proyecto desarrollista: alcances y limitaciones. La transnacionalización de la economía. 

El Estado burocrático autoritario, las resistencias ideológicas y culturales. Argentina ante la Guerra 

Fría y la Revolución Cubana. 
Singularidades sociopolíticas e ideológicas en Argentina durante la década del 60 e inicios del 70. La 

juventud como actor social. La rebelión cultural. Estudiantes y trabajadores. La radicalización de los 

movimientos contestatarios. La violencia como práctica política legitimada. 
La apertura política. El gobierno peronista. Tensiones internas. Militancia y clandestinidad. Las 

organizaciones armadas. Crisis económica e inflación. La oposición y la fragilidad de los partidos 

políticos. 

Dictadura y terrorismo de Estado. Prácticas de resistencia política, social y cultural. 
La crisis del Estado de Bienestar. El neoliberalismo y el colapso de la producción industrial. Deuda 

externa y valorización de la variable financiera de la economía. 

La Guerra de Malvinas. 
 

La reconstrucción de la democracia. 

Acciones en relación con la reconstrucción institucional y cultural del sistema democrático. Las 

luchas por la defensa de los derechos humanos. 
Repercusiones en Argentina de la caída del régimen comunista en Europa y el fin del mundo bipolar. 

La profundización del modelo neoliberal durante los años 90: la primacía del sector financiero, 

desindustrialización y privatizaciones. Desmantelamiento del Estado y sus efectos económicos, 
políticos, sociales y culturales. Proyectos de estabilización y recuperación económica. 

La emergencia de nuevos movimientos sociales en Argentina y Latinoamérica. Nuevas formas de 

protesta. La tensión entre igualdad político electoral y exclusión social, económica y cultural. 
Los medios de comunicación y su alcance como productores de sentido. La renovación cultural y 

científica. El reposicionamiento del rol del Estado. La redefinición de las políticas públicas: inclusión 

y ciudadanía. Acuerdos de integración latinoamericana: ALBA, MERCOSUR, UNASUR. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere 

- Identificación de cambios y continuidades en el rol del Estado en cuanto a sus finalidades, 
responsabilidades y formas de intervención y relación con la sociedad civil. 

- Planteo de interrogantes que orienten la construcción de explicaciones e interpretaciones de 

los procesos históricos recientes en Argentina. 
- Estudios comparados entre los procesos históricos latinoamericanos y argentinos en los 

períodos estudiados 

- Estudio de casos que posibiliten identificar los funcionamientos macroestructurales a escala 

local y regional. 
- El conocimiento y la valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones como 

recurso didáctico para la enseñanza de la historia argentina y como formador de ciudadanos 

comprometidos con su preservación y conservación. 



80 

- Situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes construyan explicaciones, argumenten y 
discutan sobre las distintas perspectivas e interpretaciones del proceso histórico en estudio. 

- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 
entre los estudiantes. 

- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 
educativo, de simulación, entre otros). 

- Derivaciones didácticas sobre la incorporación de la historia reciente a la educación histórica, 

justificando la selección de temáticas, fuentes y estrategias metodológicas. 
- Articulación de contenidos con Historia Argentina I, Historia de América III, Historia 

Mundial IV e Historia de Córdoba en el Siglo XX. 

 

 

HISTORIA DE CÓRDOBA EN EL SIGLO XX 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan analíticamente las singularidades y transversalidades presentes 

en los procesos históricos de Córdoba, contextualizados en el marco nacional, desde finales del Siglo 
XIX hasta fines del siglo XX e inicios del XXI; período en el que se constituye el Estado Nacional y 

se configuran institucionalmente los espacios provinciales y sus actores políticos y sociales. 

Se propone un abordaje en el cual se interrelacionen las dimensiones política, social, económica y 
cultural, orientado a la comprensión de las continuidades y rupturas existentes en relación con los 

denominados “mitos fundantes” de lo cordobés, presentes en el periodo definido. 

En este sentido, se promueve la indagación de mitos que expresan identidades plurales y también 
contradictorias -como “la docta” y la “rebelde”-, reconociendo su alcance y significado en una 

sociedad tradicional en la que convivían liberales y católicos; así como las transformaciones y 

redefiniciones acontecidas hacia las primeras décadas del siglo XX y expresadas en nuevas 

adjetivaciones -como “reformista” y “combativa”-. 
Esta unidad aporta herramientas para dar cuenta de las semejanzas y las singularidades existentes en 

la historia de Córdoba en relación a las otras provincias, así como de las vicisitudes acerca de su 

articulación con procesos históricos del orden nacional, considerando la complejidad que caracteriza 
el tratamiento de estos procesos recientes desde una perspectiva interdisciplinaria y pluricausal. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN: 

● Reconocer las claves interpretativas del proceso histórico desarrollado en la provincia de 
Córdoba desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX e inicios del XXI. 

● Analizar las características de los procesos definidos, abordando a la provincia en el contexto 

de la historia nacional. 
● Interpretar las transformaciones ocurridas como resultado de los procesos de transformación 

económica y del lugar de los actores sociales relevantes en disputa por el poder político. 

● Valorar, a partir de la reflexión y el debate, el aporte de la historia de Córdoba al 
conocimiento de la historia nacional y regional. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Conservadurismo y modernización. Córdoba reformista 

La élite dominante cordobesa frente a la modernización. La aparición de nuevos actores sociales: Las 

migraciones en la provincia a fines del siglo XIX. La inmigración europea de fines del siglo XIX y 
principios del XX. La Iglesia y el sector clerical en la disputa por los espacios de poder. La 

Universidad entre tradiciones y Reforma. 
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El desarrollo industrial cordobés entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 
 

Córdoba y la Nación 

Los partidos políticos entre pluralidad nacional y singularidad provincial. El gobierno de Sabattini: la 

concepción del Estado y la construcción institucional. 
La industrialización en Córdoba entre 1880 y 1950. Industrialización embrionaria. El proceso de ISI 

en la provincia. Los actores partícipes de los cambios estructurales en el sector industrial. 

El peronismo cordobés: cambios y continuidades. 
 

Protagonismo sindical, violencia y Dictadura. Córdoba combativa 

La lucha por la identidad política. El sindicalismo cordobés: liderazgos y demandas. El discurso en las 
fábricas. 

El rol de estudiantes y los trabajadores en el “Cordobazo”. 

Los cambios en el sindicalismo de los 70. Identidades sociales y acción colectiva. 

La reorganización partidaria en el peronismo: izquierda y ortodoxia. La Dictadura en Córdoba. 
Intervenciones políticas y represión. 

 

La reconstrucción de la democracia 
Nuevas identidades políticas. Entre lo nacional y lo local. Los gobiernos de la UCR y del Peronismo 

en la provincia en la Democracia. El imaginario político en los 80 y 90 y su expresión en Córdoba. 

Las relaciones Nación-Provincia en la restructuración del modelo productivo. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Participación en clases teóricas y prácticas en las cuales se brinden aportes a través de la 
exposición, discusión de los temas y planteamiento de problemas que permitan el 

conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales, económicos y políticos del período 

en estudio. 
- Lectura e interpretación de documentos, fuentes históricas y periodísticas de la época que 

permitan concebir el proceso estudiado mediante el análisis de los actores y su protagonismo. 

- Elaboración de síntesis conceptuales para favorecer la comprensión totalizadora del proceso 

en estudio. 
- Utilización de líneas de tiempo y mapa histórico con el objeto de lograr la visualización de los 

cambios. 

- Trabajar comparativamente el proceso nacional y “el caso Córdoba” para comprender sus 
interrelaciones e interpretar el discurso y los conflictos de la época. 

- El debate a partir de la lectura, el análisis y la interpretación de documentos y de bibliografía 

específica, para el desarrollo de la capacidad crítica. 
- Búsquedas en la Web, uso de blogs, foros, herramientas de producción colaborativa y otros 

desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para llevar a cabo 

actividades que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración 

entre los estudiantes. 
- Uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad 

curricular (documentos, vídeos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software 

educativo, de simulación, entre otros). 
- Derivaciones didácticas sobre la incorporación de la historia reciente a la educación histórica, 

justificando la selección de temáticas, fuentes y estrategias metodológicas. 

- Articulación con Historia Mundial IV, Historia de Argentina II e Historia de América III. 
 

 

ARTE EN SUS CONTEXTOS SOCIOHISTÓRICOS 
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MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se propone considerar el arte como una de las manifestaciones de la cultura 

que nombra un complejo fenómeno sociocultural situado, en interrelación con otros fenómenos y 

prácticas socioculturales. Su especificidad reside en la manifestación en imágenes, acciones, 

proyectos que, aludiendo a distintos niveles de lo simbólico, exteriorizan una estética fundada en la 
sensibilidad colectiva y una manera de ver el mundo. 

Este abordaje cuestiona la Historia del Arte como disciplina ilustrada que ha universalizado un 

concepto restringido y jerárquico de “arte”, construyendo un relato lineal, evolutivo y de exclusión de 
otras manifestaciones estéticas. Las llamadas “vanguardias históricas” impugnan esa concepción 

cuestionando la autonomía del arte burgués y sus implicancias y la posterior reelaboración de 

perspectivas y conocimientos producidos por las Ciencias Sociales y Humanas, tales como la 
Antropología, la Historia Social, la Sociología y la Lingüística. En esa renovación el arte es concebido 

como parte de una trama, capaz de construir distintas instancias de representación y auto 

representación social y cultural; y reconoce incontables maneras de desarrollar ideas y actividades 

artísticas. 
Este seminario propone un recorte que, considerando un espacio/tiempo acotados y próximos, aborde 

el arte latinoamericano y especialmente el argentino, en el siglo XX y XXI. Se piensa el arte 

latinoamericano y argentino como una urdimbre amplia y compleja que abarca múltiples expresiones 
y entrelaza estéticas locales con otras globales o internacionales. 

Se pretende que el futuro docente pueda analizar, comprender y valorar las diversas prácticas 

artístico-culturales en tanto formas de la sensibilidad colectiva, como así también considerarlas como 
testimonios, fuentes y documentos históricos específicos desde los cuales se puedan hacer 

aproximaciones a sociedades y culturas. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender las prácticas del arte entramadas con otras prácticas sociales, políticas, culturales 

y educativas. 

● Explicar las modalidades de producción, circulación y recepción de las artes en sus 
imbricaciones sociohistóricas. 

● Desarrollar las capacidades de lectura selectiva y comprensiva de obras y/o prácticas artísticas 

en distintos contextos históricos. 

 

EJES DE CONTENIDO SUGERIDOS 

 

Arte en la construcción de los Estados Latinoamericanos 
Los modelos artísticos de las nuevas repúblicas. Rupturas con los cánones de representación 

coloniales. 

Cánones visuales de una historia nacional en la pintura y escultura. Definición de rasgos de las 
literaturas nacionales. La configuración heroica. Posicionamiento político y denuncia. La expresión de 

lo nacional. 

Representaciones de las nuevas élites de poder. Institucionalización del arte: Academias, Museos y 

Salones Nacionales. Creación de la Academia de Bellas Artes y el Museo Caraffa en Córdoba. 

 

Arte e identidad en el siglo XX en Argentina 

La consolidación del teatro nacional. Diarios, revistas y literatura. Nuevas modalidades de la práctica 
artística. 

Lenguajes vanguardistas y contenidos nacionales. Apropiaciones y resemantizaciones 

latinoamericanas. 
Importancia de manifiestos y publicaciones. Martinfierristas y el arte nuevo en Buenos Aires. Debates 

con los Artistas del Pueblo y la función social del arte. 

 

Vanguardias estéticas y políticas en la Argentina 
La vanguardia como problema. El Instituto Di Tella y sus repercusiones. Las Bienales de Córdoba: el 

arte como campo de disputas ideológicas y políticas. La Antibienal del 66. Tucumán Arde: entre la 
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innovación artística y la política. Las revistas literarias. La escritura del exilio. El compromiso 
intelectual. 

 

Arte y política en la Argentina posdictatorial 

Problemáticas de la representación de la memoria. Literatura, historia y testimonio. Historia y 
memoria. 

Temporalidad y narración. La ciudad como escenario: los colectivos de arte. Intervenciones urbanas 

en Córdoba. 
Otras poéticas contemporáneas.  

 

ORIENTACIONES PARA SU ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Una concepción del arte latinoamericano como parte del arte internacional y no circunscripto 

en una mera mirada localista. 

- El posicionamiento y la comprensión acerca de las maneras en que se desarrolla el arte en sus 
contextos sociohistóricos. 

- Un recorrido selectivo, pertinente y posible que procure entramar el arte con otros fenómenos 

socioculturales, políticos e ideológicos, permitiendo identificar su complejidad y 
especificidad históricas. 

- En el marco del formato de seminario, los estudios de caso, que den cuenta de las 

interrelaciones con los fenómenos definidos y/o entre diferentes artes. 
- La apreciación crítica de diversos modos de producción cultural y artística: musical, plástica, 

artesanal, teatral, literaria, arquitectónica, a los fines de favorecer una concepción amplia de 

bien cultural y de producción artística. 

- Reconocimiento de los modos diferenciados que pueden adquirir las prácticas artísticas en sus 
procesos de producción, circulación y recepción. 

- Trabajos en equipo, con consignas y lecturas previas individuales, para el intercambio de 

ideas y la generación de nuevas preguntas sobre el tema. 
- Uso de imágenes y de mapas conceptuales para profundizar la capacidad de análisis, relación 

y discernimiento visual crítico de los estudiantes. 

- Uso de un lenguaje apropiado para interpelar los procesos estudiados desde opiniones 

fundamentadas. 
- Articulación con Historia Americana II y III, Historia Argentina II e Historia de Córdoba. 
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

  

MARCO ORIENTADOR 

El cursado de esta unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en 
un aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, 

así como  una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los 

escenarios actuales, a partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los 
debates y planteos del campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas 

de sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso 
de construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de 

los entornos virtuales  

● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 
virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 

presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales 
del trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de 

estudiante en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   

 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y 

modalidades de cursado. 
 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural 

y los vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    
- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 

recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 
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- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 
información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   

- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que 

integren el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del 

entorno virtual.  
- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren 

la singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.  

 
 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR  

En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 
además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 

problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar 

a quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 

docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas… 

Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que 

pueden identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no 
han logrado resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al 

peso que cobra la socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea 

cotidiana y las condiciones del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 

maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien 
los procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  

De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 

potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 
intervención en los distintos planos.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 
identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes  

● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 

La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 
docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. 

Condiciones laborales de los profesores y formación docente.  

 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina.  

La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas 

Normales y los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario 

en la formación de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la 
educación secundaria.  La universidad y la formación docente.  

Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por 
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la predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 
secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 

docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 

formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  

Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 
Normativa federal y jurisdiccional.  

 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  
Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y 

dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El 

aprendizaje situado en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  

Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 
pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 

referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en 

argentina.  
- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 

abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, 

autonomía, cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de 

docencia y modelos de formación.  
- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que 

promueven u obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 

- El análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes 
de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 

- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 

analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 
docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en 

la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 
indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  

 

 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de 

la formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos 

direcciones: por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, 
como anticipación de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán 

las propias prácticas de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y 

reconstrucción.  
Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 

desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 
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requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 
Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 

atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  

En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 

General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en  distintos 
Profesorados del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras 

funciones de los IFD como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 

configuraciones históricas, sociales e institucionales. 

● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 
Nivel Superior. 

● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 
didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 

formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el Nivel Superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 
educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 
La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica.  

Tensiones y problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo 

profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones 

e imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de Nivel Superior y "quién es el estudiante de 
Nivel Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 

 

La enseñanza en el Nivel Superior 
La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de 

las prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación inicial, apoyo 
pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 

Campo de la Formación específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 

Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 
propuestas curriculares de la formación docente. 

 

La problemática de la evaluación en el nivel superior.  
Concepciones y enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 

evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 

obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 

La enseñanza en el aula.  

Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación 
como investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos 

federales y provinciales vigentes para la formación docente.  
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Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-
objeto de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    
- La revisión, desde una perspectiva analítica, de diferentes documentos y regulaciones 

provinciales y nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la 

Educación Superior.  
- La observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el 

lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 

- El análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los 
diferentes campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y 

crítica.   

- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 

particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que 
se proponga. 

- La indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los 

procesos y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de 
evaluación. 

 

 
 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 

generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 

práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 

diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que 
supone asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   

Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto 

cuestiones epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los 
asuntos relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del 

conocimiento. En este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas 

a investigar, con un especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  

disciplinar específico para el cual forma la carrera.  
Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 

desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, 

objetivos y diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el 
planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, 

hasta la redacción del informe final y su comunicación.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo 

con especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  
● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 

● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo 

de la enseñanza de la disciplina. 
● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  

problemas de investigación. 
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● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades 
que permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La investigación en Ciencias Sociales 

Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en Ciencias Sociales, en general y en el 
campo educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

Investigar y enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las 

problemáticas de investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la 
enseñanza.  

 

La investigación científica.  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación 
social y educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación 

problemática como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco 

teórico conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las 
preguntas y los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones 

referidas a los abordajes cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, 

búsqueda de regularidades y reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información 
estadística nacional y provincial educativa. La observación, descripción e interpretación en la 

investigación social y educativa.   

 

Diversidad de abordajes cualitativos 
Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 

convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. 

Procedimientos de síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones 
de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al 

hecho educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y 
análisis de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a 

problemáticas de investigación. 

- Analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 
instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 

- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de 

hipótesis y su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de 
investigación; la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 
unidad curricular.  

 

 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  



90 

En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación 
Inicial y Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, 

formando a futuros docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se 

requiere de un conocimiento acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al 

abordarse el estudio de las propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan 
enmarcarse de manera situada al nivel en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 

gestación  y expansión de la Educación Inicial y Primaria en nuestro país, con sus particularidades y 
diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema 

educativo y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico 

que otorga un lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la 
Educación Primaria, abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la 

impronta del normalismo consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la 

uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 
problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las 

problemáticas procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y 
pedagógicas para movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a 

la educación. A partir de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de 

problemáticas específicas de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la 
formación docente del nivel superior. La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así 

como su potencialidad para generar procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 
argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 

básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y de 
la provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en los 

escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco de 

las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las 
últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del Sistema Educativo 

Tendencias y desafíos actuales del sistema educativo y su expresión en el Nivel Inicial y Primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 
actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en 

las reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del Sistema Educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y Proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 
Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial 
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 
específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 
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Problemáticas específicas del Nivel Primario 
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 

Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento 

del nivel primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. 
Relación escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar 
La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática 

institucional.  Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. 

Implicación y participación de familias y estudiantes. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

 
- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en 

particular de la educación  Inicial y Primaria. 

- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 
estadísticos, tales como : tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  

- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria 

desde su  matriz fundacional hasta la actualidad. 

- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas 
y pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho 

social a la educación.  
- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a 

la importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en 

la web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta 

unidad curricular.  
 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las 

capacidades  profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de nivel superior 

considerando  los desafíos que propone el  contexto actual. 

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 
Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional 

en el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 

Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se 
despliega: los campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles 

y escuelas asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 

En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza del área de 

Ciencias Sociales y la Historia en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, 
  en los profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación 

Obligatoria. Para ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis , diseño e implementación 
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de experiencias educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y 
heterogeneidad de expresiones que asume la práctica docente de la geografía en este nivel.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 
escenarios de Educación Superior. 

● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia 

en distintas instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 

● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  

● de la disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 

● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 
resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de 

 la formación docente en la Educación Superior 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior.  

La profesión docente en el nivel Superior. Roles y funciones. 
La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria: Campo de la Formación 

Específica y Campo de la Práctica Docente. Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en 

los profesorados de Educación Inicial y Primaria. Dispositivos de enseñanza propios del nivel: 
ateneos de la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior.  
Estructuras de tareas académicas. 
Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Multirreferencialidad y categorías didácticas. 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 

Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 
campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 

 

Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 
entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad 

en la clase. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de 

Práctica Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del Nivel 
Superior donde un Profesor de Educación Superior en Historia puede enseñar su disciplina: 

Profesorados de Educación Inicial y Primaria (Didáctica de las Ciencias Sociales), 

Profesorados de Educación Secundaria, entre otros.  

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de 
Educación Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de 

asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades 

diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.  
- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 
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- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 
Superior y de la enseñanza del área de las Ciencias Sociales y la  Historia , favoreciendo la 

aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, 

posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples 

aspectos de su futura tarea yen la diversidad de  contextos en los que les tocará actuar. 
- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en 

el proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos 
de la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional 

que articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como 
observaciones, registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias 

acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de 
su desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 
análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; 

y el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 

contenidos específicos de la unidad curricular. 

 
 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  

La Residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 
conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al 

aula contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas 

docentes como prácticas sociales situadas. 
Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de 

la enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que 

 asuma una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, 
individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en 

sus decisiones y acciones. 

La problemática de la enseñanza a nivel superior supone un posicionamiento particular tanto  desde 

un punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición,  didáctica como de los procesos 
de articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 

Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 
socialización de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y 

profesionales, buscando articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

● Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los 

aportes de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de 
educación obligatorio. 

● Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen 

la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

● Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca la 

reescritura de las propuestas de enseñanza.  
● Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que 

apunte a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

● Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 
innovaciones en la disciplina y su enseñanza 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente 
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 
docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 
intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior. 

Problemática de la evaluación en el Nivel Superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 
Comunicación y devolución de resultados de la misma. 

Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. 

La reflexión  luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. 

Decisiones compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, 
paralelas y posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 

crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de 

experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un 

momento destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las 
decisiones pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en 

práctica de la propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión 

sobre la propia experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente 
del ISFD en un proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en 

marcha de la propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere 

para el desarrollo de esta unidad curricular: 
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- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del Nivel Superior.. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 
compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes 

de práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos 

propios de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza del área de Ciencias Sociales y de la  Historia, favoreciendo la aproximación a la 

realidad educativa y al análisis de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre 

la posición social del docente en práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una 

entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular 

provincial, que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir 

de los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que 
permitan a cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo 

más amplio de problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas 

docentes y de la enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como 

dispositivos formativos complementarios. 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación 

Docente, el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 

70% de la carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en 

las escuelas asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en 

los diferentes Institutos de nivel Superior como en los campos de la formación: Formación 

Específica y Campo de la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las 

actividades que se sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la 

unidad curricular.  

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

LA HISTORIA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
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En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Historia , en el 
marco de la formación docente de Nivel Superior, considerando sus particularidades en la 

incorporación de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. 

Implica reconocer y analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-

contextualización al incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus 
respectivos procesos de selección, jerarquización y secuenciación. 

Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en 

la enseñanza de la Historia y sus modos de relacionarse con otras disciplinas de las Ciencias Sociales; 
lo que permitirá identificar los principales núcleos del campo específico que permanecieron, se 

 modificaron o actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y sincrónico sobre la 

enseñanza de la Historia que aporte una visión integral para la formación de formadores y contribuya 
en el desarrollo de una perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza en cada nivel del sistema 

educativo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la 

Historia en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 

● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar en la 

Historia y sus procesos de re-configuración para su incorporación en la formación docente de 
nivel superior y en los niveles de la Educación Obligatoria. 

● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la Historia y su 

resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Historia y su tratamiento en la 

formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates actuales en 
el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Historia en los 

distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos sociales e 

institucionales. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Historia y su enseñanza 
Procesos históricos de configuración de la Historia. Campo de saber cultural, saber aplicado y saber a 

ser enseñado. Dominio disciplinar y formación pedagógica. La Historia como saber para pensar y 

decodificar el mundo. Finalidades de la enseñanza de la Historia en la formación docente del Nivel 
Superior. 

La incorporación de la enseñanza de la Historia en los distintos niveles del Sistema Educativo. 

Revisión histórica. Modelos explicativos. Continuidades y rupturas en la enseñanza de la Historia 
durante el siglo XX. La Historia y las Ciencias Sociales en las propuestas curriculares.  

 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Historia 
Perspectiva sociocrítica. Investigaciones sobre la enseñanza de las ciencias sociales y de la Historia. 
Procedimientos de investigación. Su incorporación en la enseñanza de la Historia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Respecto a la propuesta curricular se sugiere: 

- Generar espacios de discusión y reflexión sobre las trayectorias escolares de los estudiantes 
como modo de articular perspectivas teóricas en la conformación de la disciplina y las 

prácticas de enseñanza a las que dieron lugar. 

- Análisis de materiales de enseñanza que articulen distintas tradiciones coexistentes en el 

campo de la Historia. 
- Articular los contenidos de la unidad curricular con las Capacidades Profesionales, en 

particular con la número III Dirigir la enseñanza y gestionar una clase haciendo foco en 

cómo diversas perspectivas del objeto disciplinar dan lugar a distintas prácticas de enseñanza. 
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- Promover discusiones transdisciplinares a fines de que los estudiantes perciban los distintos 
enfoques sobre las disciplinas, no como un producto terminado, sino como construcciones 

históricas. 

- Favorecer instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 
 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES- HISTORIA-  

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica específica de las Ciencias 
Sociales y la Historia, revisando conceptual y metodológicamente  las prácticas de su enseñanza en el 

marco de la formación docente del Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y 

ampliación de los conocimientos sobre sus procesos de enseñanza para analizar el sentido y la 
significación de las prácticas situadas en contextos institucionales y sociales particulares. 

Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de las ciencias 

sociales y la geografía en los distintos niveles del sistema educativo, focalizando su tratamiento en las 
exigencias de la formación de profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos 

escenarios institucionales y sociales. 

En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 

aportes de la didáctica específica de las Ciencias Sociales y de la Historia para su consideración como 
componente constitutivo del oficio de enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de 

experiencias didácticas situadas.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de 

la Historia en la Educación Superior, considerando la diversidad contextual e institucional de 
los  distintos niveles del sistema educativo. 

● Revisar los aportes de la didáctica específica  de las Ciencias Sociales y la Historia que 

permitan problematizar y analizar diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de 

docentes de los niveles obligatorios. 
● Explorar las características del área de Ciencias Sociales y de la Historia en la propuesta 

curricular de la formación docente y de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo 

su sentido y su implicancia para la formación de formadores. 
● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de las ciencias 

sociales y la geografía desde una perspectiva integral de la formación de docentes en el nivel 

superior, articulando saberes teóricos y prácticos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales-Historia- en los Profesorados de Educación Inicial  
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Inicial: el área de Ciencias Sociales. Marco 

orientador. Propósitos y enfoques para la formación.  Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Sociales. El sentido de la enseñanza y los 
aprendizajes en el área de las Ciencias Sociales del Nivel Inicial. Curriculum del nivel Inicial. 

Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Inicial. Finalidades formativas del nivel y del área 

de las Ciencias Sociales. Prácticas de enseñanza del área de Ciencias Sociales en el Nivel Inicial.  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales -Historia- en los Profesorados de Educación Primaria 

Curriculum de la Formación Docente para la Educación Primaria: el área de Ciencias Sociales. Marco 

orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 
su enseñanza. Conceptos estructurantes del área de Ciencias Sociales. El taller de ciencias.  Ateneos y 

tutorías de Ciencias Sociales en la formación docente. Curriculum del Nivel Primario. Perspectivas y 
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enfoques de enseñanza para el Nivel Primario. Finalidades formativas del nivel y del área de las 
Ciencias Sociales. Estructuración de contenidos en el Nivel Primario. Prácticas de enseñanza del área 

de Ciencias Sociales en el Nivel Primario. 

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales -Historia- en los Profesorados de Educación Secundaria 
Curriculum de la Formación Docente para la Educación Secundaria: el área de Ciencias 

Sociales. Marco orientador. Propósitos y enfoques para la formación. Ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para su enseñanza. Conceptos estructurantes de las disciplinas sociales. La enseñanza en 
el campo de la Formación Específica y en el campo  de la Práctica Docente. Curriculum del Nivel 

Secundario. Perspectivas y enfoques de enseñanza para el Nivel Secundario. Finalidades Formativas 

de cada ciclo y modalidad. Lenguaje específico de la Historia, su incorporación y secuenciación. 
Conceptos estructurantes y categorías analíticas en cada ciclo. Características de la enseñanza de la 

Historia en el desarrollo curricular del Nivel Secundario a nivel  local, regional y nacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para esta propuesta curricular se sugiere: 

- Explicitar claves de lectura de los Diseños Curriculares y promover la lectura junto a los 

estudiantes. 
- Análisis de materiales de enseñanza a modo de formar profesionales críticos en la selección 

de los mismos. 

- Promover la creación y puesta en marcha por parte de los estudiantes de escenarios de 
enseñanza que les permitan seleccionar, interpretar y articular contenidos y prácticas 

presentes en  las propuestas curriculares jurisdiccionales. 

- Relacionar los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 

particular la capacidad número 1 Dominar los saberes a enseñar a fines de que los estudiantes 
evidencien que los enfoques sobre la disciplina operan recortes necesarios para la 

implementación de la Historia como saber escolar. 

- Proponer discusiones asiduas de los enfoques sobre la Historia presentes en los Diseños 
Curriculares a fines de que los estudiantes comprendan el sentido de la enseñanza de la 

disciplina en el marco de la inclusión y la igualdad en el acceso a bienes simbólicos y 

materiales. 

- Impulsar instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
La enseñanza de una disciplina en el Nivel Superior supone profundizar el análisis de sus conceptos 

estructurantes y comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica, con 

los debates principales acerca de sus continuidades y rupturas. En este marco, se aborda la reflexión 
acerca de los procesos de selección y organización curricular para la formación docente. 

Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Historia en el Nivel Superior, 

encaminada en tres sentidos: en vistas de lograr un dominio disciplinar actualizado; de profundizar su 
tratamiento en la formación docente y de problematizar su enseñanza en los niveles del Sistema 

Educativo. 

En este sentido, se abordarán algunos núcleos estructurantes y perspectivas de la Historia que están 

incorporados en el currículum de la Formación Docente, especialmente en el campo de la formación 
específica y el campo de la práctica, para su profundización. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Favorecer la participación activa en experiencias colaborativas para la formación de docentes, 

orientadas a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje al interior de la 
Institución Superior de Formación Docente.  

● Promover la revisión y actualización de la propuesta curricular institucional de formación docente 

en el Nivel Superior, en su sentido amplio y en su perspectiva específica de la Historia y las 

Ciencias Sociales. 

● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Historia  en los niveles 
educativos, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional y 

sus posibilidades de superación. 

● Apropiarse de un abanico diverso de estrategias de enseñanza de la Historia para distintos 

contextos institucionales, favoreciendo la construcción de saberes didácticos generales y 
específicos necesarios en la formación de formadores. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Relaciones entre la Historia académica y la Historia escolar. 

Diferentes corrientes de pensamiento histórico. Sus aportes e implicancias en las propuestas de 
enseñanza de la Historia.  Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de las Ciencias 

Sociales y la Historia como disciplina en construcción. Análisis crítico de investigaciones sobre su 

enseñanza. 

Nociones fundamentales de la Historia y las Ciencias Sociales para la formación docente.  
Construcción de criterios didácticos para la enseñanza de la Historia en la Educación Superior. 

 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Historia 
Su adecuación y pertinencia para el seguimiento de trayectorias escolares. Estrategias y valoración de 

aprendizajes. Evaluación de las competencias para la enseñanza de la Historia. 

 

La tecnología como recurso didáctico.  
Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis de actividades para la enseñanza de las ciencias sociales y la Historia desarrolladas con 

tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para esta propuesta curricular se sugiere: 
- Prácticas asiduas y diversas de lectura, escritura y oralidad en formatos diversos 

(conversatorio, exposiciones, ponencias, informes, etcétera) a fines de que los estudiantes 

incorporen y reflexionen sobre la importancia y el sentido de la alfabetización académica. 

- Articular los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en 
particular con la capacidad número 4 Intervenir en el escenario institucional y comunitario a 

los fines de que los estudiantes, en tanto futuros formadores de formadores, asimilen y 

desarrollen prácticas de enseñanza contextualizadas y articuladas con la comunidad de 
referencia. 

- Actividades que promuevan la discusión sobre diversas propuestas de enseñanza y las 

posibles estrategias de intervenciones según los destinatarios, sus contextos y comunidades de 
referencia. 

- Ideación, desarrollo y puesta en marcha de propuestas de enseñanza entre los estudiantes que 

permitan instancias de análisis e intercambio crítico entre enfoques, objetivos y estrategias de 

intervención. 
- Promover y fomentar instancias de discusiones sobre textos teóricos y sobre prácticas de 

enseñanza en formatos variados (panel, exposiciones, ateneos, etcétera).  

- Lectura y análisis de prácticas de enseñanza a partir de la observación, registro, escritura de 
crónicas y ejercicios de análisis de clase entre otros. 

- Instancias diversas de lectura y escritura mediadas por TIC. 
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DISEÑO CURRICULAR 
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 
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PROFESOR/PROFESORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 
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5 (CINCO)  

 

Carga horaria total de la carrera incluyendo las Unidades de Definición Institucional  

5213 HORAS CÁTEDRA 

3476 HORAS RELOJ 
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Educación Secundaria completa  
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INTRODUCCIÓN 

 
Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de 

la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve 

pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la 

raíz problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir 

respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de 

conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente. 

¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si 

sabe solamente lo sabido: si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste 

en puerilizar el conocimiento? 

Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la 

racionalidad en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este 

sentido, ya está dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida.' 

 

Maria Saleme de Burnichon1 

 

 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Superior en Matemática de la 

Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 

Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración 

nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá 
estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los 

niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación 

periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.  

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 
partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba que 

organiza la Dirección General de Educación Superior y define la transformación curricular como una 
de las principales acciones estratégicas de la Política Educativa. 

La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 determina la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria, y su unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido el nivel de educación primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. 

Además, promueve, entre los objetivos de la Educación Secundaria, "Formar ciudadanos capaces de 

utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender, transformar y actuar crítica y 
reflexivamente en la sociedad contemporánea”2. 

La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la 

centralidad del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo, Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los 

Institutos Superiores, reconociendo su historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la 

participación de los diferentes actores y sus características idiosincrásicas. 

Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. 
Por eso, se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las 

                                                
1 Saleme de Burnichon, M (1997). "Decires". Córdoba Nanzaja Editor. Formadora de formadores, por 
su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en 
nuestro país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1966, reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los 
dos años 
 
2 Ley de Educación Provincial 9870/2010 Título III, Estructura del Sistema Educativo Provincial. Art, 
37 Objetivos de la Educación 
Secundada. 
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dificultades y expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la 
apropiación y autoría colectiva en la construcción curricular. 

La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como 

profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando 
formas más abiertas y autónomas de relación con el saber y con la cultura. 

En este diseño, corno marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que 

valore el aporte de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de 
Matemática y, a su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus 

recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articulación e integración 

permanente entre los docentes del profesorado para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una 
actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias formativas. 

En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo 

curricular como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 

prácticas de formación. El proceso de renovación curricular otorga un tiempo de revisión de las 
propuestas de formación docente con la finalidad de situar la formación en los cambios contextuales 

producidos en el sistema educativo, en la 

modalidad y en el marco de la normativa vigente. 
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MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA 

FORMACIÓN DOCENTE 
 

El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la 

política nacional y provincial de formación docente. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 
26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los marcos regulatorios de la educación en 

el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la intervención del Estado Nacional 

y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido, la educación se 

constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 
derechos humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social, 

garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  

En este proceso de orden federal, el impulso inicial se fundó en la demanda de mejorar la calidad de la 
formación docente, como una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema 

educativo en su totalidad. Por ello, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como 

organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de las políticas de formación docente, y se le 
asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos curriculares de la formación 

docente inicial.  

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos 

de diseño curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y 
complementariedad en la formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados 

equivalentes, una mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes durante la formación, 

entre ISFD; y el reconocimiento nacional de los títulos. 
En ese marco, dos consideraciones justifican el diseño de este Profesorado de Educación Superior en 

Matemática, regulado por la Resolución CFE N°83/09:  

 la obligatoriedad de la Educación Secundaria, que deberá asegurar las condiciones necesarias para 

la inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  

 la importancia fundamental de la Educación Superior en tanto es el ámbito destinado a formar a 

los docentes de todo el sistema educativo.  

El Profesorado que se presenta forma a los estudiantes y habilita a sus egresados para desempeñarse 

en ambos niveles.   
 

 
PROPÓSITOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la 
política educativa provincial. La ley de Educación Provincial de Córdoba N° 9870 define a la 

formación docente inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo 

de las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”3. 
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos: 

- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y 

la formación técnica de nivel superior.  
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua. 

                                                
3 Ley de Educación Provincial 9870/2010, Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. 
Apartado Quinto. La Educación Superior. 
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- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas 
prácticas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas 

universitario, científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar 

los esfuerzos y potenciar los procesos y resultados educativos. 
- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una política educativa nacional. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria 
(Res. 83/09; 84/09; 88/09 y 93/09) y por la normativa del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 

- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de 
Formación Permanente. 

- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res. 174/12 en relación a las 

“PAUTAS FEDERALES para el MEJORAMIENTO de la ENSEÑANZA y el 

APRENDIZAJE y las TRAYECTORIAS ESCOLARES en el NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
y MODALIDADES  y su REGULACIÓN”. 

- Implementar los Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de 

Córdoba, atendiendo a los N.A.P. de Nación. 
- Atender a los compromisos establecidos por el Plan de Acción Estratégico 2016-2021 

“Argentina Enseña y Aprende” 

- Considerar el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente 
Inicial aprobado por CFE en el  año 2017. 

Como decisión política sustantiva tendiente a la institucionalización del sistema formador en la 

Provincia de Córdoba, se crea, en el año 2008, la Dirección General de Educación Superior (DGES) 

como organismo del ámbito provincial específicamente destinado a la gestión de los Institutos 
Superiores de Formación Docente y Tecnicaturas Socio-humanísticas, de Salud y Artísticas.  

Más adelante, en el año 2016 se formaliza la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

(ISEP) que se constituye como un espacio desde donde ofrecer a los docentes, de los diferentes 
niveles y modalidades, un lugar en el que estudiar y analizar de modo colectivo los desafíos que 

enfrenta hoy el oficio docente, con una fuerte impronta en la posibilidad de una formación combinada, 

que incluye instancias presenciales y virtuales, como modo de organización de la oferta formadora.  

 

Desde esta Dirección General de Educación General se proponen como acciones prioritarias:  
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.  

- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.  
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su 

progresiva adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.0.I.  

- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior.  
- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.  

- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma 

conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la 
opción de formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.  

- Dar continuidad al proceso de revisión, renovación y validación de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para la Formación Docente.  
- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente desarrollado en 

forma conjunta entre el INFD y la Jurisdicción.  

- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.  
- Articular y desarrollar acciones de formación docente continua junto al  Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos que contribuyan al desarrollo profesional. 

- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo 

pedagógico que se desarrollan en cada ISFD.  
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.  

- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema 

Educativo 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Los principios orientadores 
El proceso de construcción curricular, como política educativa, se sostiene en un conjunto de 

intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios y, a su vez, la 
dinámica puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de 

especificaciones a nivel nacional, jurisdiccional e institucional. 

El currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que 
pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento 

de relación entre ellos supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen 

modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la 

de amplitud e inclusión.  
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se 

referencia en los criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la 

duración de la carrera, la organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden 
disciplinar para la estructuración del currículum, la transferibilidad de los conocimientos, la 

organización de la Práctica Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación 

de las orientaciones propias del sistema formador. Del mismo modo, el vínculo con el nivel 
institucional implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política, que 

supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el 

proceso de diseño y desarrollo curricular. 

Para dar coherencia a este proceso de construcción curricular se definieron estos principios 
orientadores de la acción: 

- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional 

y nacional. 
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las 

referencias acerca de las prácticas de formación docente. 

- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular. 

- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y 
posibiliten la implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras. 

- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y 

modalidades del Sistema Educativo.  
- La implementación de modalidades innovadoras, partiendo de la experiencia consolidada por 

el ISEP en trayectos de formación que combinan entornos virtuales y trabajo presencial, en 

etapas en que los estudiantes han construido una mayor autonomía.   

 

Finalidades formativas de la carrera y perfil del egresado  
La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión 

y producción de conocimientos en torno a la enseñanza, tendiente al desarrollo integral de los sujetos 
con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la 

toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la 

reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, 
pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas transformadoras 

del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de docentes de Educación Superior en Matemática supone generar las 
condiciones para que quienes se forman realicen un proceso de desarrollo personal que les permita 

reconocer y comprometerse en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. 

Por esta razón, se observa como elemento clave en la formación la participación en ámbitos de 

producción cultural, científica y tecnológica que los habilite para poder comprender y actuar en 
diversas situaciones.  

La finalidad general es aportar a la profesionalidad docente propiciando la construcción de un sistema 

de saberes de diverso orden necesarios para poder desempeñarse de modo efectivo en los distintos 
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niveles para los cuales habilita el título: la Educación Secundaria (en la tarea de formación de los 
jóvenes para la vida social) y la Educación Superior (en la tarea de formar a futuros formadores). El 

ejercicio de la  profesión docente en la Educación Superior exige una mirada compleja de los 

contextos, los sujetos y la heterogeneidad de procesos y capacidades involucradas en el trabajo 

pedagógico que se despliega en los diferentes escenarios de la formación.  
Importa destacar el propósito general de propiciar la mejora continua de la enseñanza en este nivel, 

atendiendo particularmente a las problemáticas de la formación docente en la sociedad 

contemporánea.  
La formación docente es un proceso permanente y continuo que acompaña el desarrollo profesional. 

La formación inicial tiene, en este proceso, un peso sustantivo: supone un tiempo y un espacio de 

construcción personal y colectiva donde se configuran los núcleos de pensamiento, conocimientos y 
prácticas. Se trata de un proceso formativo mediado por otros sujetos e instituciones que participan de 

la construcción de la docencia.  

Desde este enfoque, la propuesta de formación docente necesita, por un lado, reconocer las huellas 

históricas en las instituciones formadoras para capitalizar las experiencias y saberes significados como 
valiosos y, por otro lado, construir prácticas de formación que recuperen la centralidad de la 

enseñanza, en su dimensión ético-política; que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades 

contextuales; que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia; que amplíen la confianza en 
el aprendizaje de los estudiantes y que participen en la construcción de otros horizontes posibles.  

En el caso de este Profesorado, que habilita a sus egresados a desempeñarse como docentes tanto en la 

Educación Secundaria como en la Educación Superior, se requiere incluir los conocimientos 
disciplinares propios del campo de la Matemática que deben articularse con saberes y habilidades 

imprescindibles para desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios 

de producción y pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación 

de los aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en ambos niveles, la reflexión sobre 
la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las distintas 

condiciones de la subjetividad en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las posibilidades 

de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”4. A esto se agrega la 
especificidad política, institucional y pedagógica de la Educación Superior, particularmente lo 

referido a la formación docente, así como el reconocimiento del sujeto del nivel, la formación 

disciplinar en la perspectiva de la enseñanza y de la didáctica del nivel5, con la consiguiente reflexión 

respecto de las prácticas docentes en este nivel.  
Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades para la formación del Profesor de 

Educación Superior en Matemática: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y 

promover, en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los 
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 

responsabilidad y bien común.6  

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 
de una sociedad más justa.7  

- Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 

la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.8  

                                                
4 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida 
para su discusión. Ministerio de Educación de la Nación; 2009. 

5 Resolución CFE 83/09, Anexo I 

6 Ley de Educación Nacional Art. 8 

7 Ley de Educación Nacional Art. 71 

8 Ibíd. ant 
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- Favorecer el análisis y la reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de 

Matemática y las condiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.9  

- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, 

psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.  
- Enriquecer el capital cultural de los futuros docentes, especialmente en el campo de la  

ciencia, entendiendo al docente como trabajador, transmisor y recreador de la cultura 

tecnocientífica.  

- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisiones, orientar y 
evaluar procesos en la enseñanza de la Matemática, atendiendo a las singularidades de la 

Educación Superior y de la Educación Secundaria en su  diversidad de contextos.  

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que promueva la reflexión 

y actualización permanente de los marcos teóricos de referencia. 

- Concebir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.  

- Articular la formación superior de profesores de Matemática con las instituciones de los 

niveles para los cuales se forma, fortaleciendo el vínculo con las escuelas asociadas y con 

otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el aporte que hacen a 
la formación docente inicial. 

- Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer dando 

lugar a la interpelación de la práctica docente en términos éticos y políticos. 

- Construir un saber curricular, integrando el análisis de los diversos contextos sociales, 

políticos y culturales, que permita apropiarse de los diseños curriculares tanto de la 
Formación Docente en Matemática como del nivel de referencia del sistema educativo 

obligatorio.  

- Promover una concepción de ciencia como construcción social y humana, cuestionando 

perspectivas distorsionadas, sustentadas en la naturalización de su objeto, y en la 
reproducción acrítica de prácticas tradicionales. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas e inclusoras frente a las tendencias 

dominantes y a los valores hegemónicos acerca de saberes vinculados con las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación que favorezcan su lectura crítica, en tanto prácticas 
sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de producción del 

conocimiento científico. 

- Abordar un marco conceptual sobre la Educación Superior, su normativa, contextos 

institucionales y las particularidades de la formación docente, sistematizando un 
conocimiento amplio, integrado e integrador de diferentes perspectivas teóricas y enfoques de 

análisis.  

- Promover capacidades y disposiciones para el trabajo docente a desarrollar y generar 

condiciones diversas para que los estudiantes de formación docente transiten experiencias 
enriquecedoras en su proceso formativo.  

- Actualizar el saber pedagógico, didáctico y disciplinar, en función de las últimas 

producciones generadas en torno a la formación docente y las alternativas innovadoras 

 implementadas en las últimas décadas. 

- Analizar, en el marco de los diseños curriculares de la formación docente, los contenidos 
presentes en los diferentes campos, atendiendo las tareas de diseño y planificación de 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

- Profundizar el análisis de la práctica docente, en tanto objeto de formación, reflexión e 

intervención, propiciando el desarrollo de disposiciones reflexivas respecto a la enseñanza en 
general y a la disciplina específica, en particular. 

                                                
9 Ley de Educación Nacional Art. 3 
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- Asumir una actitud investigativa inherente al hacer educativo apropiándose de herramientas 

teóricas y metodológicas pertinentes. 
 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO  
 

Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones  
El diseño curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que configuran 

las particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la 
formación de docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre 

las que se tomaron decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación 

entre los campos de la Formación General, Formación Específica y Formación en la Práctica Docente; 
la relación teoría práctica en la definición de los campos de la formación y de las unidades 

curriculares; la profundidad y alcance de la formación disciplinar y didáctica en las disciplinas 

específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones federales y los espacios de autonomía de la 
jurisdicción y de los institutos; la definición de lo común y lo singular de la formación de docentes  

para la Educación Superior y la Educación Secundaria en Matemática. 

Las claves de lectura que expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la 

organización curricular se basan en las siguientes consideraciones: 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● En el marco de la LEN y las Resoluciones 24/07 y 83/09, se establece la duración de la 

carrera de Profesor de Educación Superior en Matemática en un mínimo de cinco años, con una 

carga mínima de 2860 horas reloj, organizada en torno a los tres Campos de la Formación docente: 

Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de la Práctica 
Docente. 

● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones 

orientadas a un abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. 

La propuesta de cursar simultáneamente unidades curriculares de los diferentes campos de 

la formación se orienta a crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas 

relaciones.  

● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y 

teórica, siendo igualmente responsables de su articulación.  

● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo 

estructuran en torno a la Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente 

propicia una perspectiva de articulación de saberes, experiencias y escenarios institucionales 

y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición investigativa a lo largo del trayecto 

formativo. 

● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los 

principios de significación epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren 

el respeto por la estructura sustantiva de las disciplinas de referencia, su potencialidad para 

la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en diferentes situaciones de 

prácticas. 
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● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques 

disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, 

talleres, ateneos, tutorías, prácticas docentes y trabajos de campo, que pueden incluir en su 

conformación acciones diversas vinculadas con distintos formatos. Esta variabilidad y 

flexibilidad de formatos implica modos de organización, de cursado, de evaluación y de 

acreditación diferenciales.  

● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio 

cultural en sentido fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la 

cultura en general. Por ello, se reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de 

los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su condición de sujetos portadores de 

marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada. 

● En los primeros cuatro años se define un espacio específicamente orientado a la 

integración de unidades curriculares de los tres Campos de la Formación, el Taller 

Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la 

formación. 

● El último tramo de la carrera, centrado en la formación para el desempeño docente en el 

nivel superior, con particular énfasis en la formación docente, combina entornos virtuales, 

clases presenciales, trabajos de campo y prácticas docentes que se desarrollan en las 

instituciones asociadas. Se incluyen estrategias y capacidades de trabajo con las nuevas 

tecnologías para potenciar la propia formación docente de quienes cursen este profesorado 

y propiciar conocimientos, habilidades y disposiciones para que los futuros docentes 

implementen estrategias de enseñanza innovadoras en su desempeño profesional. 

● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan 

considerando un marco orientador, los propósitos de la formación, los ejes de contenido sugeridos y 

orientaciones para la enseñanza. Los contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en su 

presentación, no prescriben la secuencia para su enseñanza. 

● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las unidades de 

definición institucional; que podrán recuperar experiencias institucionales existentes y 

atender a necesidades de carácter local y singular.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 

● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra 

provincia atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben 

considerarse: la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de 

conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de carga horaria establecidos en 

los Lineamientos Curriculares (Res. CFE 24/07), la necesidad práctica de garantizar la 
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movilidad interinstitucional de los estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de 

contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.  

● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos 

de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la 

actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y 

toda una gama de decisiones de enseñanza” (Res CFE 24/07) 

● Este campo favorece la comprensión e interpretación de la complejidad de los 

fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los 

futuros docentes el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación 

de la cultura en el mundo contemporáneo. 

● El Campo de la Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y 

de conjunto que favorece no sólo la comprensión de los macro contextos históricos, 

políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas 

de la enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 

● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes 

entre disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recuperan las tradiciones ético-

políticas, filosóficas, históricas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, 

junto a espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a esos y a 

otros aportes disciplinares. 

● Las unidades curriculares del CFG concentran su carga horaria en los primeros años del 

trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para 

comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la 

profesión. 

● Se proponen unidades curriculares que abordan la especificidad de la Educación 

Superior considerando las características históricas y políticas de la formación docente, las 

bases didácticas, las particularidades y funciones de las instituciones del nivel. 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

● Este campo formativo se orienta a conocer y comprender las particularidades de la 

enseñanza de la Matemática tanto en la Educación Secundaria como en la Educación 

Superior, así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema 

Educativo.   

● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto 

continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y 

articulación con el campo de la Formación General y el de la Práctica Docente. 
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● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser 

enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas 

de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su 

apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad 

y complejidad de los contextos donde se aprende.  

● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través 

del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo. 

● Las unidades curriculares de este campo que se centran en la Educación Secundaria y la 

Educación Superior toman como referencia fundamental el Diseño Curricular de la 

Educación Secundaria y los Diseños Curriculares de la Formación Docente, siendo estos los 

puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en los dos 

niveles.  

● Se incluyen saberes de orden epistemológico y didáctico que permitan  reconsiderar la enseñanza 

en cada nivel, particularmente las necesidades de conocimiento disciplinar sustantivo y de 

conocimiento metodológico para la formación de los futuros docentes. 

● Se propone la construcción de conocimientos que promuevan la alfabetización científica 

en jóvenes y adultos alentando una comprensión pública de la ciencia y de la tecnología. 

● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas Específicas con las 

otras unidades del campo, para el tratamiento de la enseñanza de las Matemáticas en los 

niveles de Educación Secundaria y Superior.  

● Se incluye un “laboratorio didáctico” donde se abordan experiencias de diseño, 

desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza para el Nivel Secundario.  

● Se disponen contenidos orientados al tratamiento de las problemáticas del Sujeto 

adolescente y adulto de la Educación Secundaria; y del sujeto de la formación docente en la  

Educación Superior. Se abordan, además, los contenidos específicos de la Educación Sexual 

Integral.  

● Se promueve partir de la comprensión de fenómenos y procesos del mundo natural y de 

la tecnología abordando, en primera instancia, las descripciones más sencillas ligadas al 

sentido común, para avanzar progresivamente hacia diferentes niveles de profundización y 

precisión, hasta arribar a la formalización de leyes, principios y sus representaciones 

matemáticas. 

● Las unidades curriculares en las que se aborda la estructura formal de la Matemática 

priorizan una perspectiva vinculada con los procesos de problematización y modelización. 

“Problematizar” y “modelizar” son procesos que se implican recíprocamente, reflejando el 

carácter dinámico de la Matemática y funcionando en forma cíclica e integrada.  

● La designación “problemáticas” ́, para diferentes unidades curriculares del campo, hace 
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referencia a una posición crítica frente al saber matemático que procura desnaturalizar y 

complejizar su estatuto, dando cuenta de su origen, sentido y relevancia en el cuerpo de 

conocimientos propio de la disciplina.  

● Se proponen los talleres de Modelización Matemática y Modelización Matemática en las 

Ciencias, en los que se analizan procesos construidos a partir del establecimiento de 

relaciones entre situaciones de la realidad e ideas matemáticas.  

● La línea curricular relativa al Álgebra propone un recorrido que comienza con el paso de 

"lo numérico" y "lo aritmético" a "lo algebraico", y continúa con el abordaje de núcleos 

centrales en los desarrollos algebraicos: lo lineal, lo no lineal, lo estructural.  

● En Problemáticas del Análisis Matemático I y II se propone el abordaje de situaciones 

histórica y epistemológicamente significativas que acompañan el desarrollo de los 

conceptos fundamentales. Los aspectos técnicos propios del Cálculo Diferencial e Integral y 

los formales propios de la fundamentación deductiva, se incorporan como complementos 

de una propuesta centrada en la comprensión de las nociones fundamentales.  

● El tratamiento de los conocimientos propios de la Probabilidad y Estadística está presente 

en las siguientes unidades curriculares: Modelización Matemática, Problemáticas de la 

Probabilidad y Estadística y Modelización Matemática en las Ciencias.  

● Topología y Geometría en espacios no euclidianos se incluye como ejes de contenidos al 

interior de otras unidades curriculares.  

● Se continúa y especifica la línea histórica epistemológica con dos unidades orientadas a 

problematizar y complejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del 

conocimiento científico. Esta línea se integra progresivamente con los conceptos y teorías 

propios de la Matemáticas. 

● Se propone el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente para la integración de 

saberes de otras áreas de conocimiento en el tratamiento de problemáticas o temáticas 

transversales de relevancia social. 

● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes 

que se construyen en torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas 

tecnologías, al introducir: la problematización didáctica sobre su integración en la 

enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los futuros docentes y 

su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del 

conocimiento científico.  

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

● Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención 

profesional docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, 
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compromete una doble intelección: a) la descripción, análisis e interpretación de la 

multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los contextos 

en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de 

producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e 

identidad al incluirse desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de 

objetivación mediados desde una posición de reflexividad crítica.  

● En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión de conocimientos se perfila 

como proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como 

microcosmos del hacer; limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos desdibuja 

una cantidad de actividades también constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer 

los atravesamientos institucionales y contextuales más amplios que marcan la tarea de 

enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias del 

proceso de formación.  

● Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre 

prácticas de la enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas 

sociales y educativas históricamente determinadas.  

● Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son: 

- La revisión de representaciones, sentidos y significados acerca de las instituciones de nivel 

secundario y superior, de los procesos que en ellas tienen lugar y los efectos en los sujetos, 

todos ellos construidos en el recorrido por la escolarización. 
- El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares y de formación docente, 

destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

- La aproximación al contexto social y cultural más amplio que pretende despejar aspectos que 
inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes acerca de las prácticas docentes como 

objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada pedagógica como 

portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y 

categorías heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos 
sociales en su pasaje por el sistema educativo.  

● El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 

instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 

trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo 

referencia a aquellas instituciones que participan como co-formadoras en diferentes 

instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes 

escalas y niveles que culminan en las Residencias. 

● Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo 

con el desafío constante de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner 

en suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible el 

compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza. 
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● La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y 

practicada como una manera de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, 

ético y político. Esto significa aprender y enseñar a comprender en cada circunstancia, en 

cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de manifestación de los gestos del 

oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración y apertura 

a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.  

● Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las 

herramientas propias de la Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de 

prácticas y avanzar en el diseño de propuestas alternativas de enseñanza. 

● La enseñanza en el campo de la práctica docente plantea una situación paradojal: es 

posible no “salir del aula” y de todos modos proponer actividades que habiliten el análisis 

de prácticas docentes y de la enseñanza a diferentes escalas. En esta dirección, se sugiere 

capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de 

reflexión en una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a 

memorias de experiencia y relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde 

narrativas meta-analíticas. 

● El trabajo con narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las 

relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y 

las formas en que éstas se manifiestan en situaciones concretas. El eje central es la 

deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de reflexividad crítica, que dé 

lugar a la construcción de propuestas alternativas.  

● Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, 

medios y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y 

formatos accesibles desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Social. 

● El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a 

partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la 

Formación Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiria. Los ejes 

propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones desarrolladas en los 

otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las prácticas. 

● La propuesta integra talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen 

ámbitos propicios para la profundización temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el 

análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación, ámbitos para pensar y pensar-

se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas. 

 

 

 
EL TALLER INTEGRADOR 
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● Dentro del Campo de la Práctica, desde el 1° año y hasta el 4°, se organiza el Taller Integrador 

como un espacio institucional que posibilita el diálogo, la reflexión y la construcción colaborativa 
con relación a distintas temáticas y experiencias que tienen lugar a lo largo del trayecto formativo. 

Estos talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica; teoría y empiria, articulando 

las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la Práctica Docente y 
de otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete 

experiencias anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada. 

● Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos 

diferentes comprometidos en el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar 

redes con las Escuelas Asociadas y con otras instituciones que desarrollan propuestas 

educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.  

● Se organizan en torno a un eje definido para cada año que permite relacionar los 

desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no 

poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino que los mismos serán el producto de la 

integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de 

trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y 

continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de 

herramientas conceptuales y metodológicas. 

● Entre las finalidades formativas de este taller se destacan: 

- El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción 

colectiva de alternativas. 

- La jerarquización de la relación teoría–práctica como búsqueda de complementariedades que 
permitan la interpretación y comprensión de los problemas identificados. 

- La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro 

quehacer profesional. 

● Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar 

la realización de, al menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-

problemáticas definidas por los propios participantes integrando a los diferentes sujetos 

involucrados en el proceso formativo. 

● Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en 

cada año, del Taller Integrador. 

● En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller 

Integrador comparte las características que la evaluación asume en estos Seminarios.  

 

 

 

 
 

 

 

CARGA HORARIA POR CAMPO (PORCENTAJES RELATIVOS)  

SÍNTESIS CARGA HORARIA POR CAMPO DE Horas cátedra Horas reloj Porcentaje  
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FORMACIÓN 

Campo de la Formación General 1326 884 25.5 

Campo de la Formación Específica 2918 1946 56 

Campo de la Práctica Docente  873 582 17 

Unidades de Definición Institucional 96 64 1,80 

Carga horaria total de la Carrera 5213 3476 100,00 
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LOS FORMATOS CURRICULARES 

 

● Las unidades curriculares10 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en 

relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades 
formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades 

de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales. 

● La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos 

heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de 

herramientas y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo 

de esta propuesta curricular. 

● El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, 

seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo, práctica docente y residencia. 

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos 

explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter 
provisional y constructivo del conocimiento. 

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis 

de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 
informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

En relación con la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia 

integradora final y exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones 

previstas en el RAM/2010). 
Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 

campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte 

puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar 
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la 

indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos 

explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de 
primero a quinto año.  

Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la 

producción escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la 
integración de los contenidos abordados en el año, entre otras.  

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una 

disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye 
a partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 

Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia 

corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de 
propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. 

Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción 

individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: 
elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 

enseñanza, entre otros. 

                                                
10 Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 
modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y 
los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los estudiantes. Res. 24/07. 
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Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 
interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario. El Taller Integrador configura una 

modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. 

Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los seminarios de la Práctica 

Docente.  
Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el 

acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular 

espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la 
escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el 

residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e 

intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.  
Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos 

relacionados con la Práctica Docente y Residencia. 

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y 

perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes 
especialistas de las instituciones formadoras. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular.  
Prácticas Docentes y/o Residencia:  remite a trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 

práctica docente en los Institutos de formación docente, escuelas y en el aula, desde 

microexperiencias iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares 
delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas 

unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es 

relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas 

docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los 
maestros/profesores tutores de las escuelas e institutos asociados y los profesores de prácticas de los 

Institutos Superiores. Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la 

posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de 
integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de 

situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los 

que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas 

asociadas. 
Para la acreditación debe cumplirse con las actividades que se proponen para las escuelas e institutos 

asociados y la presentación de un informe escrito que asuma la reflexividad sobre las prácticas y  su 

defensa oral.  
Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su 

objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar 

y profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se 
desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. 

Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite 

articular el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este 
es un formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la 

Formación Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las 

experiencias de Práctica Docente. 
Para la acreditación del trabajo de campo debe cumplirse con las actividades que se proponen para 

las escuelas e institutos asociados y se sugiere la presentación de un informe escrito que asuma la 

reflexividad sobre las prácticas.  
Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al 

interior de otra unidad curricular. 

 

 

 
LAS UNIDADES  DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
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El desarrollo de unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas 
construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y 

contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño 

curricular.  

La elección de estos espacios de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los 
diversos actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares 

obligatorias de todos los Campos de la Formación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN  

 

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 1° AÑO 

CAMPOS DE  FORMACIÓN Hs. Cátedras 

Semanales  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignad

as para 

taller 

Integrad

or 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Pedagogía 4 128 0 4 

 

Asignatura  

Anual  

Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación 

3 96 1 4    Seminario Anual 

Lenguaje Digital y Audiovisual 2 64 0 2 Taller Anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente I: Escuelas, Contextos y 

Prácticas Educativas  

3 96 1 4 Seminario Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Elementos de la Aritmética y del Álgebra 6 192 1 7 Asignatura  

Anual  

Problemáticas de la Geometría I 7 224 0 7 Asignatura  

Anual  

Modelización Matemática 5 160 0 5 Taller Anual 

Total 7 Unidades Curriculares  30 960 3 33  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 2° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Psicología y Educación  4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Didáctica General  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente II: Escuelas, Historias 
documentadas y Cotidianeidad 

4 128 1 5 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Sujetos de la Educación y ESI 4 128 0 4 Seminario 

anual 

Problemáticas del Álgebra I 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Problemáticas de la Geometría II 5 160 0 5 Asignatura 

anual 

Problemáticas del Análisis Matemático I 6 192 1 7 Asignatura 

anual 

Didáctica de la Matemática I 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 33 1056 3 36  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 3° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Historia y Política de la Educación Argentina  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente III: El Aula: Espacio del 

Aprender y del Enseñar 

5 160 1 6 Seminario 

Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Filosofía de las ciencias  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Problemáticas del Álgebra II 5 160 0 5 Asignatura 

anual 

Problemáticas de Probabilidad y Estadística 7 224 1 8 Asignatura 

anual 

Problemáticas de Análisis Matemático II 6 192 0 6 Asignatura 

anual 

Didáctica de la Matemática II 3 96 1 4 Asignatura 

anual 

Total: 7 Unidades Curriculares 32 1024 3 35  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 4° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN  

Hs. 

Cátedra

s 

Semana

les  

Hs. 

Cátedras 

Anuales 

Hs. 

Asignadas 

para taller 

Integrador 

Total hs. 

Docente 

Formato 

Curricular  

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL  

Ética y Construcción de Ciudadanía  3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Problemáticas y Desafíos de la Educación 3 96 0 3 Seminario 

anual 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica Docente IV y Residencia 8 256 2 10 Seminario y 

Tutorías 

anuales Taller 

Integrador 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Historia y Epistemología de la Matemática 3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Problemáticas del Álgebra III 4 128 0 4 Asignatura 

anual 

Problemáticas de la Geometría III 4 128 1 5 Asignatura 

anual 

Modelización Matemática en las Ciencias 4 128 0 4 Taller anual 

Didáctica de la Matemática III 3 96 0 3 Asignatura 

anual 

Total: 8 Unidades Curriculares 32 1024 4 36  

 

 
 

 

 
 

 

 



25 

 
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA 5° AÑO 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN 

Hs. Cátedras 

semanales  
Hs. 

Cátedra 

totales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Total hs 

docente 

Formato curricular 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a la Formación Docente en Entornos 

Virtuales   

5 75 - 5 Taller 

cuatrimestral 

Políticas y Desafíos de la Formación Docente  7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Bases Didácticas de la Educación Superior 7 113 - 7 Asignatura 

cuatrimestral 

Investigación Educativa 5 75 - 5 Seminario 

cuatrimestral 

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la 
Educación Inicial y de la Educación Primaria 

9 150 - 9 Seminario 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Práctica  Docente V: La formación docente en el 

Nivel Superior  

7 120 - 7 Práctica Docente 

cuatrimestral 

Residencia Profesional Docente   7 113 - 7 Residencia 

cuatrimestral 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La Matemática como Objeto de Enseñanza en el 

Nivel Superior 

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

Didáctica de la Matemática 6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

La Enseñanza de la Matemática en el Nivel 
Superior  

6 98 - 6 Asignatura 

cuatrimestral 

 Total: 10 unidades curriculares 65 1053 - 65  
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATEMÁTICA UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

CAMPOS DE LA FORMACIÓN Hs. 

Cátedras 

semanales 

Hs. Cátedras 

anuales 

Hs. 

asignadas 

para el 

taller 

integrador 

Toral hs 

docente 

Campo de 

Formación 

Unidad de Definición Institucional I 3 96 0 3  

Total: 1 Unidad Curricular 3 96 0 3  

 

 

SÍNTESIS DE CARGA HORARIA POR AÑO  Horas Cátedras Horas Reloj 

1° año 960 640 

2° año 1056 704 

3° año 1024 683 

4° año 1024 683 

5° año 1053 702 

Unidades de Definición Institucional 96 64 

Carga horaria total de la carrera 5213 3476 
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PRIMER AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 
 

PEDAGOGÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros 

docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios 

educativos. 
Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no 

neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo. 

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de 

la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y 
prácticas educativas. 

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los 

problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la 
reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar. 

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso 

pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas 

diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías 
liberadoras y los aportes críticos. 

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas 

focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los 
métodos, los alumnos, los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición 

ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los 

entornos educativos que los trascienden. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva 

histórica. 
● Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente 

frente a los problemas pedagógicos actuales. 

● Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Sociedad, educación y Pedagogía 

El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El 

docente y la tarea de educar. 

La Educación como transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: 
Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y 

cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. 

La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución 
del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como 

derecho. 

El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. 

 

 

Teorías y corrientes pedagógicas 

La pedagogía tradicional: Comenio, Rousseau, Kant, Durkheim. La influencia del Positivismo en la 
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pedagogía argentina. El movimiento de la Escuela Nueva, experiencias en Argentina. La Pedagogía 
Tecnicista. 

Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La 

Educación popular: experiencias en América Latina. Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes 

de cada una de estas teorías y corrientes pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Educación en 
Ciencias Naturales.  

 

Problemáticas pedagógicas actuales 
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 

clase dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Las transformaciones 

epocales y los problemas educativos contemporáneos. Rasgos del escenario actual Posmodernidad y/o 
Modernidad tardía, Globalización, Sociedad del Conocimiento, segmentación y fragmentación social, 

multiculturalismo. Crisis de los dispositivos del discurso pedagógico moderno. La puesta en cuestión 

de las ideas de transmisión e instrucción y la hegemonía de lo comunicacional. Viejos y nuevos 

debates pedagógicos: unidad-diversidad; igualdad-equidad; ¿enseñar todo a todos? o la Pedagogía de 
las diferencias.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares. 

- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la 
recuperación de historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas corrientes 

pedagógicas analizadas.  

- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción 

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación; 
para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación, producción, 

intercambio y colaboración entre los estudiantes. 

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 
unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 

software educativo, de simulación, entre otros)  

- La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas 

Socioantropológicas en Educación y Práctica Docente.  
 

 

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  

Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una 

institución social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas 
particulares. Para poder construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender 

la complejidad del mundo social y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las 

prácticas y los sentidos que se ponen en juego. 

La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan 
aportes significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. 

Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la 

escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los 
problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 

sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y 

actitudes que les permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. 
Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el 

ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de 

realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, 

que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos 



29 

simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 
prácticas culturales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo 
educativo. 

● Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la 

alteridad cultural propia de la vida escolar. 
● Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del 

sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura 

El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de 
cultura. 

La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica. 

Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las 
críticas. El relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al 

universalismo. La interculturalidad. 

 

Identidad social y cultural 

Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica. 

Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades 

musicales, barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.  

 

La relación naturaleza /cultura 

El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura. 
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias. 

La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la 

pobreza. 

 

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 

La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y 

contexto de las ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; 
institucional, el nazismo; segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, 

xenofobia hacia el inmigrante. 

La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La 

relación nosotros/otros. 

 

Aportes de la Etnografía Educativa 

Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: 

desnaturalización e historización. 
La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural 

de la persona educada. 

La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la 
escuela. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la 

diversidad socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular. 
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- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo 
de la Práctica Docente.  

- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes sobre temas y problemas 

relevantes vinculados a las temáticas abordadas y su lugar en la escuela y en otros ámbitos 

sociales.  
- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos 

sedimentados de la realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento 

individual, el rendimiento homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el 
origen social, entre otros.  

- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y 

de cultura, en pro de una intervención más reflexiva y crítica.  
 

 

LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

 

MARCO ORIENTADOR 
La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer 

el análisis de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con 

la irrupción de los lenguajes digitales y audiovisuales, así como también su impacto en la 
cotidianeidad y en los procesos contemporáneos de producción, circulación y apropiación del 

conocimiento y de la información. Lo mediático se ha hecho trama en la cultura, transformando desde 

dentro las prácticas, las representaciones y los saberes. 
La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional al abordar la 

comprensión de los escenarios de la ―Sociedad de la Información y del Conocimiento- y su 

incidencia en la escuela, superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende 

que el futuro docente no sólo adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también 
sobre su impacto en la construcción de subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus 

potencialidades y riesgos como medio de comunicación, como recurso y como estrategia para la 

enseñanza en la escuela. 
La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a 

aspectos centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes 

que cada individuo se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso 

educativo está atravesado por la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo 
multimedial. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y 

audiovisuales y su impacto en la vida cotidiana y escolar. 

● Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologías en diversos procesos 
cognitivos, participativos y colaborativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

La sociedad del conocimiento y la información 

Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela. 

Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de 
interacción y estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de 

identidades y de la participación mediada por la tecnología. La hipertextualidad y el entrecruzamiento 

de narrativas en la red. 

 

Las TIC: lenguajes y educación 
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Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las 
TIC. Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento 

colaborativo. 

La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, 

sensibilidad. Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. 
Estrategias educativas. 

 

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos 
La imagen y el sonido. Fotografía. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales. 

Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines. 

Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la 
enseñanza: e-learning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos 

virtuales, el juego y la educación. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de este taller se sugiere: 

- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y 
herramientas, desde una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo 

como contenidos sino también como recursos y estrategias. 

- El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de 
producción y utilización. 

- La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación 

con la incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela. 

- La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas 
Socioantropológicas en Educación, Pedagogía y Práctica Docente I. 

 

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE I: ESCUELAS, CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular inicia el proceso de formación en las prácticas docentes, promoviendo 
aproximaciones a las instituciones escolares.  

La Práctica Docente I: Escuelas, contextos y prácticas educativas crea condiciones para que los 

estudiantes puedan reconocer la complejidad que caracteriza estas prácticas, identificando marcas de 

la vida social en la dinámica institucional. Se plantea la construcción de claves de interpretación que 
permitan reconocer tanto notas distintivas de las prácticas docentes como las manifestaciones de lo 

común y de lo diverso que las caracteriza. 

En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que se despliegan 
desde la escuela hacia la comunidad y que posibiliten abordar la multidimensionalidad que caracteriza 

las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la implicación de los sujetos desde 

sus trayectorias personales y sociales. 
Se sugiere la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, iniciada en el seminario de ingreso el 

Oficio de Enseñar, a través de narrativas y documentación pedagógica, que permitirá a los futuros 

docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la construcción de la identidad 

profesional y de la elección de la carrera. 
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Se inicia con esta unidad curricular el proceso de intervención de carácter educativo que se extenderá 
a lo largo de los cuatro años, para su desarrollo se deberán generar instancias de articulación con las 

unidades curriculares que conforman el primer año.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  
● Desarrollar una capacidad analítica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en 

los procesos de identificación profesional.  

● Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones 
estructurales más amplias en las que se inscriben.  

● Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación 

en diversos contextos sociales.  
● Comprender la situación de la educación en Matemática en el contexto del sistema educativo 

y en los contextos no escolares-comunitarios.  

● Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas 

pertinentes que aporten a la implementación de intervenciones de carácter educativo.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas educativas como prácticas situadas 
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en el Nivel Secundario. Relaciones enseñanza-

transmisión-aprendizaje. Tradiciones o modelos de docencia. Conformación histórica de la docencia 
en el Nivel Secundario. 

 

 

Representaciones sociales del ser docente  
Ser docente de Matemática y hacer docencia en el Nivel Secundario. Saberes y conocimientos 

necesarios. Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. 

Biografías escolares y personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Su 
dimensión política y sociocomunitaria. 

 
Experiencias educativas en el contexto sociocultural  
Espacios escolares y no escolares de educación Matemática. La comunidad y las organizaciones que 

llevan adelante propuestas educativas en Matemática: museos, centros interactivos, clubes y ferias de 

ciencias, campamentos científicos, olimpiadas, medios masivos de comunicación, centros vecinales, 
Congresos Científicos Juveniles, entre otros. Organizaciones y espacios sociales que trabajan con 

jóvenes y adultos. O.N.G. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza  
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones 

dialógicas: la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana. Deconstrucción 

y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas a la educación en Matemática y de 
los modelos internalizados, desde una posición de reflexividad crítica. Leer y escribir acerca de las 

prácticas. Biografías, narrativas, registro fotográfico y documentación pedagógica de la experiencia.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Matemática, a 

través de las historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y condiciones 
de elección de la carrera.  

- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y 

documentación pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de 
las prácticas docentes vinculadas a la educación en Matemática.  

- Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las 

que el estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad en prácticas 

relacionadas a la educación en Matemática.  
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- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, 
para la realización de microexperiencias educativas en instituciones de la comunidad o 

escolares.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades 

propias del Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, 
presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros)  

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de 

indagación y producción, y de intercambio y colaboración.  

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica 

Docente I, que contemple:  
 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y 
el diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural 

y educativo. 

- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la 
realización de las diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o 

espacios e instituciones, comunitarios y educativos seleccionados.  

 

TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y  estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.  

El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, contextos y prácticas Educativas”  procurando la 
relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 

de las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente I 
- Problemáticas Socioantropológicas en Educación 

- Elementos de la Aritmética y del Álgebra 

 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un 
taller bimestral.  

 

 
 

 

Campo de la Formación Específica 

 
 

ELEMENTOS DE LA ARITMÉTICA Y DEL ÁLGEBRA 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular considera los diferentes campos numéricos como objeto de reflexión, y recobra 

su origen en relación al tipo de problemas a los que dan respuesta, en la búsqueda de mayor 
comprensión. Propone recuperar el significado que los estudiantes han construido acerca de las 

operaciones sobre los campos numéricos, en sus trayectorias formativas previas. En este marco, la 

resolución de ecuaciones algebraicas ocupa un lugar principal. Desde esta perspectiva, el trabajo sobre 

lo numérico y lo aritmético cobra sentido con las posibilidades de formalización y abstracción que 
propone el tratamiento algebraico, a la vez que se promueve la reflexión y el análisis acerca de las 

propiedades elementales de los diferentes campos numéricos. Los ejes de contenidos sugeridos para 

esta asignatura deben leerse como el punto de partida de un recorrido que se inicia con el pasaje de "lo 
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numérico" y "lo aritmético" a "lo algebraico", y que se continúa y complejiza en Problemáticas del 
Álgebra I, II, y III, con el acceso a las estructuras abstractas, corolario de la búsqueda incesante de la 

comunidad matemática por marcos generales donde adquieren sentido las distintas problemáticas que 

se abordan en este trayecto formativo.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Revisar y reformular los significados construidos hasta el momento acerca de las operaciones 

elementales de los conjuntos numéricos.  
● Acceder a una comprensión más profunda de cada campo numérico a través de problemáticas 

histórica y epistemológicamente relevantes, en tanto recurso propicio para el acceso al 

conocimiento algebraico.  
● Promover el uso de un lenguaje de mayor precisión para describir diferentes objetos y 

situaciones matemáticas.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Los lenguajes de la Matemática  

Revisión y re-significación del lenguaje matemático propio de la Aritmética y del Álgebra. 
Recuperación y reconstrucción de los significados relativos a las nociones de conjunto, relación y 

función. Los conjuntos, las relaciones y las funciones como herramientas de modelización.  

 

Los conjuntos numéricos  

Las propiedades elementales de las operaciones de cada conjunto numérico. Los campos numéricos y 

sus operaciones en relación a la resolución de ecuaciones algebraicas.  

 

Problemáticas y paradojas relacionadas con la cardinalidad  

Lo finito, lo numerable, lo no numerable. La cardinalidad de los distintos campos numéricos. Las 

paradojas relacionadas con lo infinito y su abordaje histórico.  

 

La estructura inductiva de los números naturales  

Propiedades del orden de los números naturales: el método de descenso infinito, el buen orden y el 

principio de inducción. Los procesos recurrentes. El paso a lo infinito a través de la recurrencia.  

 

El problema de contar  

Principios básicos para contar la cantidad de elementos de un conjunto. La generación de fórmulas 
vinculadas al problema de contar. Los números combinatorios. Las particiones. Su uso en la 

probabilidad elemental.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Favorecer la exploración, actividad sustancial en la producción en Álgebra, que juega un rol 

importante en el razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), al generar leyes de 
naturaleza distinta a las de la lógica y del razonamiento deductivo, aunque complementarias y 

fundamentales en el trabajo matemático.  

- Proponer una revisión y re-significación del lenguaje con el que el estudiante nombra los 
objetos matemáticos, y hacer surgir la necesidad de mayor precisión en su uso, a partir de 

situaciones que pongan en juego la argumentación y la validación.  

- Revisar desde una perspectiva histórico-epistemológica cada uno de los ejes sugeridos, dando 
cuenta de la evolución del lenguaje matemático desde formas de expresión eminentemente 

aritméticas a otras, de mayor nivel de formalización, propias del campo algebraico.  

- Habilitar espacios formativos para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y 

verificar, apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos que 
favorecen los procesos de modelización, muestran nuevas formas de representación y 

enriquecen los significados de los objetos matemáticos.  

- Articular con las unidades de Problemáticas del Álgebra I, II y III. - Articular con 
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Modelización Matemática y Problemáticas del Análisis Matemático I, enfatizando solamente 
los aspectos básicos relativos al tratamiento de funciones.  

 

 

 
 

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA I 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular introduce al estudio de los objetos geométricos mediante un recorrido que se 

inicia en las construcciones geométricas para luego avanzar sobre la argumentación, la validación y 

las conjeturas; tomando como punto de partida la recuperación y revisión de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes del Nivel Superior en sus trayectorias formativas. En Problemáticas de 

la Geometría I incursiona en el tratamiento y caracterización de las figuras planas, desarrollando un 

lenguaje con niveles crecientes de formalización que acompaña el proceso de argumentación y 

validación; se promueve contextualizar el contenido geométrico en su dimensión histórica y 
epistemológica. Mediante la construcción de estas figuras geométricas, se accede a formas de 

razonamiento propias de la Geometría; a partir de la exploración, identificación, elaboración de 

conjeturas y validación de sus propiedades. Se propicia la producción de un trabajo argumentativo 
centrado en dos aspectos diferentes: la deducción de la validez de una propiedad y la descripción de 

los lugares geométricos donde ésta se cumple. Esta asignatura se enriquece con los aportes históricos 

de la Geometría euclidiana, referidos a la organización del conocimiento en un sistema axiomático, y 
al impacto que este tipo de construcción lógica reviste en las distintas áreas de la Matemática.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Recuperar los significados geométricos previamente construidos y desarrollar un lenguaje con 
niveles crecientes de formalización.  

● Introducir al estudio de las relaciones matemáticas presentes en los objetos geométricos a 

partir de la construcción de figuras.  
● Desarrollar la capacidad de argumentar deductivamente la validez de propiedades de los 

objetos geométricos.  

● Iniciarse en las demostraciones matemáticas mediante la comprobación de propiedades 

geométricas.  
● Identificar los dominios de validez de una propiedad geométrica. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El lenguaje geométrico  

Construcción de figuras geométricas a partir de sus propiedades. Nociones y propiedades de las 
figuras geométricas: segmentos, ángulos, vértices, paralelismo, perpendicularidad, congruencia.  

 

Las construcciones geométricas  

Los instrumentos geométricos y la construcción de figuras: relaciones con las propiedades geométricas 
de las figuras. Restricciones de los instrumentos para la construcción de figuras: figuras construibles y 

no construibles.  

 

El sistema axiomático  

Caracterización de axiomas o postulados, definiciones y teoremas. La importancia del sistema 

axiomático en la comunidad matemática para la comunicación del conocimiento. Los postulados de 
Euclides.  

 

Las transformaciones  

Estudio de las transformaciones en el plano. Las traslaciones, rotaciones, simetrías central y axial. 
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Congruencia e invariancia por transformaciones. Puntos fijos y conjuntos invariantes. Caracterización 
de lugares geométricos como conjuntos invariantes por una transformación. Semejanzas.  

 

Análisis histórico-epistemológico de la Geometría euclidiana  

La geometría euclidiana. Primer acercamiento a la organización de un contenido matemático. Los 
axiomas (postulados) y su implicancia en la construcción de nuevas geometrías. Problemáticas que 

dieron lugar a Geometrías no euclidianas y su impacto en la comunidad matemática.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Partir del dibujo de figuras geométricas para su reconocimiento como un conjunto de 
relaciones geométricas, reflexionando sobre sus limitaciones conceptuales y la necesidad e 

importancia de un trabajo argumentativo y un conocimiento organizado.  

- El estudio de las transformaciones del plano para caracterizar objetos geométricos y 

propiedades invariantes, simetrías y semejanzas.  
- El uso de recursos y aplicaciones informáticas (software educativo) que incluye simulaciones 

y/o su diseño, sobre el desarrollo de procesos de modelización matemática.  

- Articular con Modelización Matemática y con Problemáticas de la Geometría II  
 

 

 

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

El sentido principal de este taller es iniciar al futuro profesor en la actividad de modelización de 

situaciones susceptibles de ser tratadas en términos matemáticos. Esto significa comprender al 
proceso de modelización como la relación entre algunas ideas matemáticas y un problema definido a 

partir de una situación real. En este sentido, la modelización matemática es vista como una práctica de 

enseñanza que coloca la relación entre el mundo real y la Matemática en el centro de la escena 
pedagógica, ya que las operaciones involucradas en este proceso ayudan al estudiante a establecer 

raíces cognitivas sobre las cuales construir el conocimiento matemático. Se parte de seleccionar un 

conjunto de variables y características relevantes del problema, reproducirlo en un sistema 

matemático, y descubrir nuevas relaciones y aspectos del problema original. Estas problemáticas 
deben abarcar cierta diversidad respecto a los modelos teóricos que las representan: modelos 

estadísticos relacionados con problemáticas sociales, modelos geométricos relacionados con lo 

artístico y arquitectónico, entre otros. Se sugiere vincular los procesos de modelización a los 
contenidos de Aritmética, Álgebra, Geometría y Estadística que se abordan en diferentes momentos 

del trayecto formativo.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas, 

experimentando diferentes alternativas de modelización.  

● Ejercitar el uso del lenguaje y de técnicas matemáticas propias de los distintos modelos que 
pueden ser utilizados para arribar a resultados matemáticos y conclusiones.  

● Comprender las ventajas y limitaciones de los modelos matemáticos para la representación de 

situaciones reales.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Modelos probabilísticos y estadísticos  

Estudio de modelos relacionados con el tratamiento de información estadística de tipo descriptiva, a 

partir de la lectura, interpretación y producción de información. Vinculación de lo estadístico y lo 

probabilístico a través del análisis de frecuencias relativas.  
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Modelos geométricos  

Caracterización de situaciones modelizables a partir de representaciones geométricas. Simetrías, 

invariancias por traslaciones, rotaciones, y otras transformaciones.  

 

Modelos aritméticos y algebraicos  

Estudio de situaciones modelizables a través de ecuaciones algebraicas. Cálculo de áreas-ecuaciones 

cuadráticas, modelos lineales.  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y 

caminos que no están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos 

saberes.  

- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y 
propiedades) sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones.  

- Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos 

sencillos a fin de concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad 
de los cálculos matemáticos involucrados.  

- Habilitar espacios para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar, 

promoviendo el uso de recursos, entre ellos los informáticos, que favorecen los procesos de 
modelización.  

- Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática. - 

Para el eje de Modelos geométricos se sugiere abordar, por ejemplo, el análisis de diversas 

producciones artísticas tales como: frisos, mosaicos, embaldosados, empaquetamientos, entre 
otros.  

- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra, Problemáticas de la Geometría I, 

Didáctica de la Matemática I, Problemáticas del Análisis Matemático I y Problemáticas de la 
Probabilidad y Estadística.  
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SEGUNDO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y un 
campo de intervención profesional, el campo educativo. 

Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la 

disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los 

problemas del campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la 
pertinencia de aquéllas a la hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos. 

El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de 

desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las 
herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al estudiante como 

posición subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología evolutiva 

clásica y sus intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar. 
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y 

Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Sociocultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo 

en tensión sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de marcos 

conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la 
intervención en los diferentes escenarios educativos. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo 

de la Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el 

campo educativo. 

● Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos 
marcos conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular. 

● Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que 

intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías 

Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología 

Sociocultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, 

históricas y conceptuales. 
Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de 

evolución, los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas. 

Los procesos de constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico. 

 

 

Las Teorías del Aprendizaje 
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las Teorías 

del Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano y 

aprendizaje escolar. 
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos. 
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje 
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores 

del desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética. 

El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: los procesos de razonamiento, 
aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación 

más relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros. 

 

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico 

Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la 

intersubjetividad. La constitución del sujeto como sujeto del deseo. 
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, 

identificación, sublimación. 

El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber. 

Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación 
docente-alumno 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas 

teorías psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el 
aprendizaje.  

- Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de 

los enfoques conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano. 

- Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuística de aquellos autores que han 

incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva.  

- Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo 
aparecen representados los respectivos enfoques.  

- Articular con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didácticas de la 

Matemática.  

 
 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

MARCO ORIENTADOR  
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta 

unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del 

sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, 
históricos y culturales. 

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre 

la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de 

experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una 
perspectiva tecnicista para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y 

de acción. 

La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como 
práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza 

toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la 

profesionalidad del ejercicio de la docencia. 
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen 

en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las características y 

problemáticas propias de los diferentes niveles de enseñanza. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la 

enseñanza. 

● Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas 

en los procesos y documentos curriculares. 
● Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la 

realidad del aula. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza 
Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. 

Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La 

enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. 

Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas. 

 

El currículum y la escolarización del saber 

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de 
organización y de secuenciación. Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum 

prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. Aproximaciones a la teoría de la 

transmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: reglas distributivas, reglas de 
recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. Código del conocimiento educativo: 

Mensaje, Pedagogía y Evaluación. Código colección e integrado. Cambio de código. Estatus de los 

contenidos escolares. Clasificación y Enmarcamiento.  

 

La relación contenido método 

El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. 

Relación forma /contenido. 
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El 

grupo clase. 

La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, 

planes de clases. 

 

La problemática de la evaluación 

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la 
evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación. 

La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo 

docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas 
escolares del Nivel Secundario.  

- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las instituciones 

donde se realiza la práctica.  

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 

Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 
software educativo, de simulación, entre otros).  

- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 

y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 
producción, y de intercambio y colaboración.  

- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica.  
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Campo de la Práctica Docente 
 

 

     PRÁCTICA DOCENTE II:  ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y 

COTIDIANEIDAD 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones 

escolares, destacando su singularidad y su matriz social e histórica, así el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención contextualizadas. 
Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la 

institución, y el vínculo con los sujetos que en ella transitan. 

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: 

normas, pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos 
micropolíticos que caracterizan la complejidad de las instituciones escolares. 

Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Matemática al interior de la 

cultura escolar; en el Nivel Secundario atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los 
espacios, los objetos; mandatos y representaciones. Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de 

herramientas de abordaje interpretativo para reconocer la lógica de funcionamiento que prima en las 

instituciones escolares y, al mismo tiempo, que participen de procesos de planificación y desarrollo de 
experiencias de intervención contextualizadas. El eje de Práctica Docente II es:“Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos de intervención propuestos podrán ser instituciones de 

Nivel Secundario de diferentes modalidades, pertenecientes a contextos urbanos y rurales; tanto de 

gestión estatal como privada; y/o programas nacionales o provinciales complementarios. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

 
● Propiciar la aproximación a las instituciones escolares, reconociendo las relaciones entre sus 

actores con el contexto y la comunidad en la que se inscribe.  

● Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario pertenecientes a 
diferentes contextos, ámbitos y modalidades.  

● Disponer de procedimietos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar 

representaciones sobre la vida escolar y la educación en Matemática.  

● Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Matemática, considerando las 
características de los diferentes proyectos institucionales.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario 

Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales. 

Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los 
sujetos. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo y del espacio.  

Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas 

distintivas y articulación entre el Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. Vínculo con el 
mundo de la producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes. 

 El lugar de la educación en Matemática en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes de una 

lectura micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y 
negociación.  

 

Observación y análisis de la convivencia escolar 

La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida 
institucional. Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos 
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disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y 
áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y 

estudiantes. 

 

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 
La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un documento escrito y público. Prácticas 

colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y desarrollo de proyectos 

específicos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. 

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo 

Historia documentada y Vida cotidiana. 
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación 

participante, el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos 

institucionales. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Matemática 
en diversos contextos y modalidades del Nivel Secundario, de gestión estatal y privada.  

- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo, 

mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel 

Secundario.  
- El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas mediante la utilización de 

herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes.  

- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule 

enfoques cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, 

entrevistas, encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, análisis de datos estadísticos, 
entre otros.  

- La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la educación 

en Matemática a partir de los diversos contextos frecuentados.  

- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: 
ayudantías y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, microexperiencias de 

elaboración y desarrollo de proyectos específicos: muestras, clubes y Ferias de Ciencias, 

campamentos científicos olimpíadas matemáticas, salidas didácticas, entre otros.  

- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del 
Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 

software educativo, de simulación, entre otros).  

- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la 

Web, herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración.  

 

Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente 

II, que contemple: 

- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el 

diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que serán realizados en las 
Instituciones del Nivel Secundario. 

- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización 

de los diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre otros; en las 

Instituciones del Nivel Secundario. 

 

TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y 
estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica. 
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El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando la 
relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de 

las siguientes unidades curriculares: 

- Práctica Docente II  

- Problemáticas del Análisis Matemático I  

- Didáctica de la Matemática I 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 
bimensual.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 
 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL      

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al 

interior de las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos 

asumidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos 

Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación Sexual 
Integral forma parte de la política educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles 

educativos. 

Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las 
organizaciones y en los sujetos, y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre 

complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular 

construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos 

espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. 
Los enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la 

adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en 

la producción de subjetividades. 
Esta unidad se propone, además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones 

sociales, en tanto estas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el 

otro y de identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se producen en estos 
contextos entre docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las 

emociones puestas en juego en los vínculos y reconociendo el compromiso político y ético en la 

construcción de ciudadanía. 

Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente 
frente a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto 

permitirá a los futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la 

formación y de los límites para construir una posición de autoridad legítima frente al grupo. 
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y el tratamiento de la Educación Sexual Integral, este 

seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la 

condición humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, 
culturales, éticos y subjetivos. Sin desconocer, además, que esta se halla en el cruce de las políticas 

estratégicas de salud y educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, 

jurídico, educativo, entre otros. 
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las 

adolescencias, juventudes y de la adultez. 

● Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución 

subjetiva y construcción de identidades, en contextos culturales diversos. 
● Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan 

pensar el lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional. 

● Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas 
previas, mitos, prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad, 

● Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos 

involucrados en la Educación Sexual Integral. 
● Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, 

abuso sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes 

La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez 
como construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su 

impacto en los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la 

adolescencia y juventud. 
Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. 

La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares. 

Adolescencia y relaciones virtuales. 

 

La construcción de vínculos en las instituciones escolares 

Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-alumno, 
adulto-adolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El 

grupo como matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos. 

La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La 

escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos 
disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos Escolares de 

Convivencia. Comunicación y diálogo. 

 

Educación Sexual Integral 

Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde 

la perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo 
masculino. 

Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado. 

El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud 

sexual, prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática 

del aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata. 

El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 
creencias; el encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado 

mutuo. La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros. 

 

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario 

Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la 

Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario. 

La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la 
Educación Sexual Integral. 

El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de salud 

que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes. 
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o 

producidos para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de 
adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos sociohistóricos singulares. 

- El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, 

literarias, plásticas, lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras. 
- El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y la 

identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. 

- La detección, abordaje y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la convivencia 
institucional.  

- La lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia implementados en diferentes instituciones y 

entrevistas a los actores institucionales implicados.  

- El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel 
Secundario.  

- El análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia 

y juventud en riesgo.  
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la 

consideración de los sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo.  

- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las 
diferencias sociales, culturales y económicas.  

- El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, 

sicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana.  

- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando 
situaciones que permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en 

actitud respetuosa hacia los distintos posicionamientos respecto al tema.  

- El reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que participan 
en el proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: 

medios audiovisuales, la radio, Internet y medios gráficos.  

- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los 

sentimientos personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre 
situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes 

discriminatorias.  

- El análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: 
la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles.  

- El análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la 

Educación Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de 
reproducción asistida, Ley de matrimonio igualitario, Ley de Identidad de género, Ley de 

Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, Ley para la promoción de 

la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas.  

- La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo “Guía federal de orientaciones para la 
intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” - Organizar las 

horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades previstas por los 

Talleres Integradores institucionales.  
 

 

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA I 

 

MARCO ORIENTADOR 
Esta unidad curricular tiene por objetivo dotar de sentido algebraico a las operaciones elementales de los 

campos numéricos considerados en Elementos de Aritmética y Álgebra, procediendo a su estudio como 
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objetos matemáticos en sí mismos. Mediante el estudio de relaciones vinculadas a las operaciones 
aritméticas, se propone abordar el camino de los métodos algebraicos propiamente dichos, poniendo en 

funcionamiento el proceso de generalización en un contexto numérico. Desde esta perspectiva, el 

estudiante se introduce en las problemáticas que han permitido la construcción y evolución de los 

conceptos y las técnicas propias del Álgebra, valorizando su potencial como herramienta de validación y 
regulación durante el proceso de modelización. El trabajo en esta asignatura enfrenta al estudiante con 

experiencias orientadas a descubrir entes formales y manipularlos siguiendo reglas sintácticas. Se 

privilegia la recuperación de experiencias de enseñanza que contemplen la diversidad de actividades que 
configura el trabajo algebraico: el tratamiento de lo general, la formulación y validación de conjeturas, la 

exploración y la posibilidad de resolver problemas de otras áreas. Se promueve la recuperación de 

problemáticas que, a lo largo de la historia, estructuraron los desarrollos centrales de la teoría de números, 
contemplando fundamentalmente las relaciones matemáticas que condujeron el proceso de algebrización 

de la Aritmética.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Revisar y reformular los significados acerca de las operaciones elementales de los conjuntos 

numéricos construidos hasta el momento.  

● Valorizar la perspectiva histórica y epistemológica como una vía de acceso apropiada al 
conocimiento algebraico.  

● Acceder a la problemática de la organización deductiva del conocimiento mediante el uso de la 

argumentación y comunicación, y el lenguaje matemático apropiado.  
● Identificar la existencia de relaciones numéricas emergentes a partir del cambio de pensamiento 

que implica el proceso de algebrización.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La división entera y la relación de divisibilidad  

El problema de la existencia y unicidad. La importancia de la división entera en relación a sus áreas de 
aplicación (sistemas posicionales, ecuaciones diofánticas, entre otros.). La divisibilidad como relación. 

Divisores y múltiplos.  

 

La estructura multiplicativa de los números enteros  
El concepto de número primo. El significado del Teorema Fundamental de la Aritmética: el 

funcionamiento de la existencia y la unicidad.  

 

La congruencia  

Su estudio como relación y como técnica para resolver problemas aritméticos.  

 

Los polinomios y su aritmética  

Construcción y aritmetización de los polinomios. Operaciones básicas y propiedades en relación a los 

operadores aritméticos. Polinomios irreducibles y el problema de la descomposición de un polinomio 

como producto de polinomios.  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Favorecer la exploración, actividad sustancial en la producción en Álgebra, que juega un rol 

importante en el razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), al generar leyes de naturaleza 

distinta a las de la lógica y el razonamiento deductivo, aunque complementarias y fundamentales 
en el trabajo matemático.  

- Promover el acceso al uso del lenguaje simbólico, no sólo en su dimensión comunicativa sino 

como una herramienta que potencia el pensamiento de tipo algebraico.  

- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando 
cuenta de la evolución del lenguaje matemático desde formas de expresión eminentemente 

aritméticas a otras, de mayor nivel de formalización, propias del campo algebraico.  

- Habilitar espacios formativos para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y 
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verificar, apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos que favorecen 
los procesos de modelización, muestran nuevas formas de representación, y enriquecen los 

significados de los objetos matemáticos.  

- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra y con Problemáticas del Álgebra II y III.  

 
 

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular brinda la oportunidad de reelaborar en un lenguaje algebraico apropiado las 
propiedades y caracterizaciones de los objetos geométricos analizados en Problemáticas de la Geometría 

I. Esta reelaboración posibilitará el acceso a nuevas definiciones, el establecimiento de relaciones, y la 

exploración de un modo de argumentación enriquecido por el lenguaje y las propiedades del Álgebra. Se 
abordan problemas geométricos proponiendo procesos de modelización en contextos algebraicos, y la 

consideración de propiedades de familias de curvas que requieren de estos procesos para su análisis y 

representación. La trayectoria formativa iniciada en Problemáticas de la Geometría I con el abordaje y la 
caracterización de las figuras planas, y el desarrollo de un lenguaje con niveles crecientes de 

formalización continúa, en esta asignatura, con el reconocimiento de las limitaciones y potencialidades 

que presentan la Geometría sintética y la analítica, discernibles a partir del tratamiento de situaciones 

resolubles en uno u otro contexto.  
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar las propiedades y características de los objetos geométricos utilizando lenguajes de 
mayor nivel de formalización.  

● Promover el uso del lenguaje algebraico en la resolución de problemas geométricos.  

● Comprender la necesidad de introducir el Álgebra para resolver problemas y caracterizar objetos 
geométricos  

● Reconocer la especificidad de los métodos sintético y analítico en el estudio de los objetos 

geométricos.  

● Analizar las potencialidades y limitaciones de los métodos sintético y analítico en la resolución 
de problemas.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El lenguaje algebraico en la Geometría  

El plano euclídeo desde una perspectiva algebraica: los ejes coordenados. Identificación de objetos y 

lugares geométricos como soluciones de ecuaciones algebraicas.  
 

Curvas en el plano  

Estudio de lugares geométricos definidos por una ecuación algebraica: cónicas, lemniscata, espirales, 
cuádricas, entre otros. Uso de métodos analíticos y sintéticos para resolver problemas geométricos. 

Conveniencia, limitación y posibilidades de cada uno de ellos.  

 

La medición  

Medición de ángulos. Trigonometría. Medición de áreas: área de una figura. Cálculo de áreas de 

polígonos. Cálculo de volúmenes de prismas Medidas invariantes por transformaciones del plano. 

Isometrías.  
 

El contexto histórico  

Sistemas de referencia, medición y su importancia en la aplicación práctica de la Geometría. La 
influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo de la Geometría analítica.  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- La recuperación de nociones básicas de Geometría abordadas en Problemáticas de la Geometría I 

y su redefinición y re-significación desde una perspectiva analítica, para construir un nuevo 

lenguaje geométrico con una terminología algebraica.  
- Reconocer la importancia, necesidad y oportunidad de incorporar sistemas de referencia y de 

medición para resolver problemas y aplicaciones no resolubles con procesos de modelización de 

la Geometría sintética.  
- Incorporar el uso y producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad: 

documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, entre otros.  

- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los 
desarrollos graduales de los conceptos fundamentales de la Geometría analítica.  

- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra, Problemáticas del Álgebra II y 

Problemáticas de la Geometría III 

 
 

 

 

PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO I 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular se aborda el estudio de las nociones centrales del Análisis Matemático a partir de 

las problemáticas que les dieron origen, vinculadas a procesos de modelización de fenómenos de 
variación en el campo de la Física.  

A lo largo del trayecto formativo propio de esta línea curricular, se establece un hilo conductor que parte 

de las ideas de razón de cambio y cambio acumulado, y avanza progresivamente hacia y en los procesos 
de formalización Desde esta perspectiva, los conceptos principales del Cálculo diferencial e integral 

pueden ser introducidos de manera temprana y simultánea, mediante una secuencia de problemas referidos 

a la aproximación de una magnitud que varía a través de un procedimiento numérico. El tratamiento de 

estos contenidos debe ser sustentado por un trabajo que apele a modos de comprensión dinámicos, de 
naturaleza provisoria, con lo cual se supera una perspectiva tecnicista y formalista, y se centra la atención 

en la construcción de significados a partir de objetos conocidos y el tratamiento de otros nuevos.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover el tratamiento de fenómenos extra-matemáticos como vía de acceso a los objetos 

matemáticos y sus relaciones.  

● Reconocer el sentido de las construcciones matemáticas en relación a los procesos históricos que 
las generaron, y a las problemáticas centrales a las cuales dieron respuesta.  

● Promover el uso de modelos matemáticos analizando sus potencialidades y limitaciones para la 

descripción de fenómenos variacionales.  
● Adquirir conocimientos específicos relativos al campo real y aportar herramientas conceptuales 

que permitan fundar deductivamente el análisis.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Fenómenos variacionales  

Problemáticas en las ciencias relacionadas con los fenómenos de variación. Representaciones 
simplificadas de estos fenómenos y su potencial modelizador. Las nociones de razón de cambio promedio 

y cambio acumulado en el fenómeno del movimiento rectilíneo y en otros fenómenos de variación. Un 

acercamiento a lo infinitamente pequeño.  
 

Modelos matemáticos del Análisis  
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La función como herramienta de modelización. Tipos principales de funciones, propiedades básicas y 
gráfica. Las nociones de límite y continuidad. Fenómenos continuos: el significado de los Teoremas de 

Valor Intermedio y Puntos Extremos.  

 

Los conceptos centrales de derivada e integral  
La derivada como razón de cambio, interpretación geométrica y aproximación a las técnicas de cálculo. El 

problema geométrico del área y su cálculo como aproximación de sumas. La integral como cambio 

acumulado y como área bajo la curva. El significado del Teorema Fundamental del Cálculo.  
 

El problema de la organización lógico-deductiva  

Los inicios del Cálculo y el proceso de formalización. Discusión sobre las definiciones formales actuales 
de los conceptos centrales. Sucesiones y el concepto de convergencia. El concepto de límite. El Teorema 

del Valor Intermedio. Teorema de los Puntos Extremos. El Teorema del Valor Medio. Funciones inversas 

y sus derivadas.  

 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los 

desarrollos graduales de los conceptos fundamentales propios del Cálculo Diferencial e Integral.  

- Promover el tratamiento de las nociones centrales de derivada e integral de manera temprana y 
simultánea, a través de una secuencia de problemas referida a la predicción en el fenómeno del 

movimiento.  

- Promover formas flexibles de representación de los procesos variacionales que incluyan el 

lenguaje natural, los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el 
lenguaje algebraico.  

- Explorar los lenguajes y herramientas que se utilizaron a lo largo de la historia para expresar las 

ideas del análisis, antes de la emergencia del concepto de límite.  
- Recuperar los diferentes sentidos de los objetos del Análisis mediante argumentaciones y 

justificaciones provisorias que favorezcan la construcción de otras, con mayor nivel de precisión.  

- Articular con Problemáticas del Análisis Matemático II y Didáctica de la Matemática I.  

 
 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I 

 

MARCO ORIENTADOR 

En esta unidad curricular se abordan cuestiones propias de la problemática de la enseñanza de la 
Matemática en la escuela, y en el Nivel Secundario, en particular, desde una perspectiva que contempla 

diferentes enfoques y tradiciones de investigación y enseñanza. La investigación sobre educación en 

Matemática ha logrado, en los últimos años, una relevancia que hace de ella un campo de conocimiento 
ampliamente reconocido dentro de la comunidad científica, en general, y en las didácticas específicas en 

particular. Parte de problematizar a la enseñanza de la Matemática a través de una mirada 

multidimensional que no sólo requiere poner la atención en el objeto matemático a enseñar, sino también, 
atender a las dimensiones cognitiva, afectiva, cultural y lingüística, del contexto, y de los sujetos 

implicados. Más allá de las diferencias entre las líneas de investigación predominantes en el campo, todas 

ellas consideran a la Matemática como una actividad humana a la que todos pueden acceder y, en este 

sentido, mejorar la enseñanza de la Matemática significa que un mayor número de estudiantes de 
Educación Secundaria acceda a su comprensión. Los ejes de contenidos sugeridos deben leerse como el 

punto de partida de un recorrido que se inicia con el tratamiento de las diferentes líneas de investigación 

en educación en Matemática, y que se continúa y complementa, en Didáctica de la Matemática II y III, 
con el análisis de objetos matemáticos pertenecientes a los diferentes campos. Dentro de cada unidad 
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curricular se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde se aborden experiencias de 
diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la Matemática.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Caracterizar las diferentes líneas de investigación sobre la enseñanza en Matemática.  
● Analizar trabajos de investigación, desarrollo y práctica pertenecientes a diferentes enfoques de la 

enseñanza en Matemática.  

● Reconocer la importancia de la resolución de problemas y de la modelización matemática en la 
enseñanza de la disciplina.  

● Contribuir a la producción de proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción 

didáctica, y adecuados a diversos contextos de implementación.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Evolución de la problemática didáctica: Educación Matemática – Didáctica de la Matemática  
La identidad del campo. Su vinculación con la Didáctica General y con las teorías del aprendizaje. 

Principales líneas de investigación. La Educación Matemática y la Didáctica de la Matemática: 

investigación, desarrollo y práctica.  
 

Resolución de problemas y modelización: el sentido de la actividad matemática  

La matemática como la ciencia de los patterns (modelos). La resolución de problemas: diferentes 
definiciones del significado de la actividad. Resolución de problemas y la producción de conocimientos. 

Polya y la heurística. Fases de la resolución de problemas. Críticas. Modelización matemática como 

estrategia pedagógica: perspectivas asociadas. Etapas del proceso de modelización. Enculturación y 

cognición: aprendizaje de la Matemática como actividad inherentemente social. Algunos estudios 
antropológicos. Comunidades de práctica.  

 

El currículum de Matemática  
Referencias históricas. Diferentes tendencias curriculares en las últimas décadas. Noción de transposición 

didáctica. Documentos curriculares de Matemática para el Nivel Secundario. Fines para la enseñanza, 

fundamentos teóricos, contenidos: organización y alcance. Diferentes niveles de concreción curricular.  

 

Educación Matemática Crítica y Etnomatemática  

Ambientes de aprendizaje: ejemplos. La zona de riesgo. Educación Matemática Crítica. El problema del 

lenguaje en la constitución del conocimiento. Alfabetización matemática. Democracia y educación en 
matemática. Matemática y tecnología. Planeación de un enfoque temático: análisis de un proyecto. La 

Etnomatemática. Orígenes y consideraciones teóricas. Diferentes dimensiones de la Etnomatemática: 

conceptual, social, cognitiva, educativa. La Eetnomatemática y la descolonización. Estrategias para la 
educación en el proceso de la subordinación y la autonomía.  

 

Uso de tecnologías en la enseñanza de la Matemática  

Diferentes usos de las tecnologías educativas en Matemática. Las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática. Interacción sincrónica y asincrónica. Estrategias y recursos didácticos. La gestión de la clase. 

Diferentes modelos de inclusión de las TIC: aula digital móvil, Modelo 1 a 1. El software educativo: 

fundamentos, criterios y herramientas para su evaluación desde los modelos didácticos.  
 

Lectura y Escritura Académica  

Los textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. Los organizadores gráficos de la 
información según las relaciones semánticas que representan: cuadros sinópticos, cuadros comparativos, 

cuadros de doble entrada, esquemas, mapas conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de 

ciclo. Uso de la escritura en la enseñanza de la Matemática. El conocimiento matemático y la escritura.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 

- Favorecer el encuentro e interacción entre la Didáctica General y la Didáctica de la Matemática 
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en el análisis de la práctica de la enseñanza, a partir de la integración del contexto general del 
escenario del aula y las situaciones específicas de comunicación de saberes matemáticos.  

- Poner especial atención en el análisis de la particularidad del lenguaje como generador de nuevas 

relaciones matemáticas, a partir de su utilización como herramienta en la producción individual y 

en la producción de conocimiento socialmente compartido.  
- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes 

operaciones: describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar.  

- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes 
operaciones: describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar.  

- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de creación y desarrollo, analizando 

las situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en 
donde se incluyen, y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia.  

- Lectura y análisis de documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: 

documentos nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la 

materia, unidades didácticas, clases, carpetas de alumnos, libros de texto, entre otros.  
- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en matemática estableciendo sus 

implicancias en la enseñanza.  

- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de 
la Matemática atendiendo a las particularidades del contexto y sustentando las ideas en el análisis 

de diferentes fuentes de investigación.  

- Articular con las siguientes unidades curriculares: Didáctica de la Matemática II, Práctica 
Docente II, Análisis Matemático I.  
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TERCER AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 

 

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 

MARCO ORIENTADOR  

La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones entre 

Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas 
entre la prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas 

y la docencia. 

Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo 
en el centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino y en la 

sanción de las leyes que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al campo político como 

juego de tensiones entre diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el 

conocimiento y la organización misma de la escuela. Este reconocimiento posibilitará comprender cómo 
el Sistema Educativo y los actores han acompañado o resistido las transformaciones de nuestro país. 

Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolíticas, las 

normativas como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas 
hegemónicos y a las relaciones de poder. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y 

desarrollo del Sistema Educativo Argentino. 

● Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y 

Provincial. 
● Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo a partir de la 

recuperación democrática, particularmente en el Nivel Secundario. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La constitución del Sistema Educativo Argentino 

La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto 
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. 

Primer Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la 

Ley Láinez y la Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y 
la configuración de un sistema privado de educación. 

 

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación 
Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos 

reformistas. Los inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y 

Antonio Sobral: la reforma educativa en Córdoba. 

La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera. 
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre. 

El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior. 

El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de 
servicios a las provincias. 

 

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones 
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Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas 
educativas en los años 90: reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley 

Federal de Educación. El papel de los Organismos internacionales. 

Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional de 

Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la educación. 
La Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico Profesional. 

Nueva Ley de Educación Provincial 9870/2010. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan: 
- El análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos, carpetas de clases y 

otras fuentes que hagan referencia a la escuela en distintos contextos sociohistóricos de la 

educación argentina. 

- La lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos 
centrales abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios en la 

obligatoriedad y en la estructura del sistema, entre otros. 

- La lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a 
los nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 

84/09; 88/09 y 93/09 del CFE, documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Ley de Educación Provincial 9870/10. 
- La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la 

Educación y Pedagogía. 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE III - EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL 

ENSEÑAR 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad pone 

en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen 
lugar en la institución escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes cursos y adoptar 

las más diversas formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan. 

La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más 

allá de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del 
contexto social e institucional del que forma parte. 

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente 

concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y 
cómo se comparte y construye en el aula. 

Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de 

intervención que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva 

otorga a quien enseña una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados 
para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos que posibiliten, 

al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de enseñanza. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y 

culturales que condicionan la tarea docente. 
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● Analizar las relaciones intersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales 
diferenciados de profesores y estudiantes. 

● Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del 

contenido escolar. 

● Propiciar a través de ayudantías, tutorías y experiencias de enseñanza la preparación metódica 
para diseñar, poner en práctica y evaluar propuestas de enseñanza. 

● Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la 

elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Prácticas de enseñanza en el aula 

Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia 

social. El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. El aula en la enseñanza de la Matemática.  

 

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica 

Estructura de tareas académicas en el Nivel Secundario, en sus distintos ciclos y modalidades. Relaciones 
objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos para la apropiación del conocimiento. La 

relación contenido–método. El lugar de la construcción metodológica. La clase en su manifestación 

episódica y como estructura configurativa. Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de 
la clase.  

 

La tarea del docente como enseñante y coordinador del grupo clase 

Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. 
Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones 

saber-poder en la clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la 

autoridad, normas y valores en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor. 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 

Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas. 

Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e implementación 
de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades 

del Nivel Secundario. Ayudantías y Tutorías. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación 

de los aprendizajes. 
 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 
Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de fuentes y documentos. 

Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de clases: construcción de categorías. 

Escrituras pedagógicas. Construcción de conocimiento sobre la práctica de enseñanza de la Matemática. 

Documentación pedagógica de experiencias. Escritos libres y narrativas. Escrito expresivo y escrito 
transaccional. Tipos de escritos: diarios de aprendizaje: finalidades; diario a bordo; relatos de entrada 

múltiple; portafolios. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los “primeros desempeños 
docentes” que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de 

enseñanza en el aula. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 

desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 
En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
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Docente de los ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la Educación 
Secundaria, CENMA, Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), 

Escuela Experimental (PROA), entre otras. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 
compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 

práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 
de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 
- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación 

Secundaria y de la enseñanza de la Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad 

educativa y al análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores 

construir marcos interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea y de los complejos 
contextos en los que les tocará actuar. 

- La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 
acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos de 

la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

En una segunda instancia 
- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas 

para los primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías periódicas por parte de 

los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, 
acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las escuelas 

asociadas, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su 

desarrollo. 
- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 

análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 
propuestas alternativas entre otros. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el 

modelo organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las 

actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos específicos de 

la unidad curricular. 

 

TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO 
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD. 

El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la relación 
entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes 

unidades curriculares: 

- Práctica Docente III 

- Problemáticas de Probabilidad y Estadística 

- Didáctica de la Matemática II 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 
bimensual. 
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Campo de la Formación Específica 
 
 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofía de la Ciencia que 
posibilite una perspectiva crítica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión de la 

ciencia como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones 

simplificadas y reduccionistas de la actividad científica. Se orienta a la formación de un profesor que sea 

capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en un determinado momento dentro de cierto 
dominio científico, y de transmitir la riqueza de la dimensión metodológica de la ciencia. Un docente que 

pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se considera garantizada, la razón por la que vale la 

pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la propia disciplina, 
tanto en la teoría como en la práctica. En este sentido, una reflexión crítica sobre la ciencia y las prácticas 

científicas permite indagar respecto al impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-

científicas obligando a repensar su dimensión axiológica, sobre todo en el sentido ético y político que 

cobra en la esfera pública.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y 
actuales y las implicaciones intelectuales, culturales y sociales. 

● Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de 

problemáticas fundamentales afrontadas por la comunidad científica. 
● Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas científicas en la actualidad. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Introducción a la Filosofía de la Ciencia 

La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales y 

sociales. Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matemática. 
Introducción a la historia de la filosofía de la ciencia: corrientes. La Filosofía de las Ciencias Naturales. 

 

La ciencia y sus producciones 
Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos, 

condiciones y resultados. Las teorías científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide 

entre teorías competidoras. Leyes científicas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades 

accidentales; acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; 
probabilidad y leyes probabilísticas. La explicación científica: el modelo de cobertura legal inferencial; la 

relevancia estadística; la pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica 

como explicación; explicación teleológica y funcional, su particular relevancia para la Biología. 

 

Las prácticas científicas 

La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. La 

observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la ciencia 
y su reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación ―cargada de teoría‖ 

hasta Ian Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos con la teoría y 

el experimento; los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofía de la experimentación: 
la relación entre la teoría y el experimento; ―los experimentos tienen vida propia‖; complejización de las 

prácticas y el diseño, la medición, instrumentos y aparatos. 

 

La Matemática y las Ciencias Naturales 
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La matematización de la ciencia, alcances y límites; la matemática en la Física, la Química y la Biología; 
matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles. 

 

El pluralismo axiológico de las ciencias 

Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad científica. Los valores epistémicos y prácticos en 
los contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

- Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: 
la antigua desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el desarrollo de la 

ciencia experimental y la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton 

de las leyes terrestres de atracción operando en el reino del cielo, la teoría de la evolución de 

Darwin y sus reclamos por una comprensión naturalista de lo viviente, el descubrimiento de 
Pasteur de la base microbiana de las infecciones, las teorías de Einstein de la gravitación y la 

relatividad, el descubrimiento del código genético y las bases genéticas de la vida. 

- Utilizar artículos científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos. 
- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en 

componentes epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y 

tecnológicos implicados. 
- Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor 

científico y ético de las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de sentido 

común o a consignas de débil sostén argumentativo. 

- Trabajo grupal para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial 
susceptibilidad, como los de ciencia y valores. 

 

 
 

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA II 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda un conjunto de conceptos y técnicas desplegados en torno al problema de la 
resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales de una cantidad arbitraria de variables, 

centrándose en su potencial modelizador, de extrema utilidad y trascendencia para la Matemática y otros 

campos de conocimiento. Se promueve el abordaje de situaciones que pongan en juego la intuición y 

permitan formular conjeturas usando la argumentación y validación -encuadradas en las leyes del lenguaje 
formal- durante los procesos de modelización. Se aportan así herramientas conceptuales que permiten 

dotar de sentido a fenómenos que puedan describirse a través de magnitudes que varían de manera lineal. 

Esta asignatura se constituye en un espacio privilegiado de observación de la vinculación entre lo 
algebraico y lo geométrico, a través de la observación y estudio del conjunto formado por las soluciones 

de ecuaciones, inecuaciones, o sistemas de ecuaciones. 

 

PROPÓSITOS DE LA  FORMACIÓN  

● Aportar herramientas conceptuales para reconocer y modelar fenómenos que puedan describirse a 

través de magnitudes que varían de manera lineal.  

● Adquirir conocimientos específicos sobre los desarrollos teóricos que emergen frente a la 
resolución de ecuaciones lineales de una cantidad arbitraria de incógnitas.  

● Desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos del Álgebra para resolver problemas prácticos 

de otras áreas.  
● Reconocer a los métodos algebraicos como herramientas apropiadas para el abordaje de 

cuestiones geométricas.  
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Los sistemas lineales y modelos matemáticos  

Sistemas de ecuaciones o inecuaciones lineales en distintas áreas de conocimiento. La factibilidad de 
encontrar una o varias soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del 

conjunto de soluciones. Los vectores en el plano y en el espacio, los planos en el espacio. Su lenguaje, las 

magnitudes asociadas que contribuyen a su estudio, y su representación.  
 

Las matrices  

Lenguaje, significado y operatoria de matrices. Técnicas, conceptos y resultados relativos al estudio y la 
solución de sistemas lineales de una cantidad arbitraria de incógnitas.  

 

Los espacios vectoriales y las transformaciones lineales  

Espacios vectoriales. Nociones de base y dimensión. Transformaciones lineales. Su significado 
geométrico y formas de representación. Aportes al estudio de los sistemas lineales de una cantidad 

arbitraria de variables. Autovalores y autovectores.  

 

La optimización lineal  

Los modelos de decisión determinísticos y la idea de optimización. La noción de objetivo y las variables 

relevantes. La noción de restricción.  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Favorecer la exploración, actividad sustancial de la actividad de producción en Álgebra, que 
ocupa un lugar central en el razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), generando leyes de 

naturaleza distinta a las de la lógica y el razonamiento deductivo, aunque complementarias y 

fundamentales para el trabajo matemático.  
- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando 

cuenta de la evolución del lenguaje matemático hacia mayores niveles de formalización.  

- Dotar de sentido a los conceptos centrales vinculados al Álgebra lineal, considerando su 

importancia como herramientas de modelización y evitando los abordajes puramente técnicos o 
excesivamente teoricistas.  

- Promover la mecanización de secuencias del proceso de modelización recurriendo a herramientas 

que faciliten el trabajo.  
- Evitar la excesiva carga de notación formal en la descripción de las técnicas de trabajo con 

matrices y priorizar su tratamiento para la comprensión de las propiedades vinculadas a lo lineal.  

- Habilitar espacios formativos donde conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y 
verificar, apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros los informáticos, que favorecen 

los procesos de modelización, muestran nuevas formas de representación y enriquecen los 

significados de los objetos matemáticos.  

- Articular con Problemáticas de la Geometría II y con Problemáticas del Álgebra I y III.  
 

 

PROBLEMÁTICAS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

MARCO ORIENTADOR 
En esta unidad curricular se propone la introducción de conceptos básicos de Estadística descriptiva, 

Probabilidad y Estadística inferencial, mediante el abordaje de situaciones que posibiliten el ejercicio de 

diferentes tipos de razonamiento: plausible, analógico e hipotético-deductivo. En la actualidad, el uso de la 
Estadística y la Probabilidad se ha ampliado a casi la totalidad de áreas del conocimiento facilitando 

métodos y técnicas orientadas a la recolección y análisis de la información, la predicción, la estimación y 
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la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. De allí la importancia de que los futuros profesores 
sean capaces de modelizar e interpretar datos, y de adquirir un pensamiento crítico que vaya más allá de la 

apropiación de técnicas mecánicas del Cálculo matemático. Se intenta proporcionar una cultura 

estadística, que se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y evaluar 

críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos 
que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no 

limitándose a ellos, y b) capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones 

estadísticas cuando sea relevante. En cuanto a la formalización matemática, se sugiere recuperar la 
interpretación y el análisis de información estadística presente en Modelización Matemática. Asimismo, se 

propone trabajar el cálculo de probabilidades desde problemáticas de la experimentación estadística y de 

aquellas vinculadas al juego, con el fin de dotar de sentido al cálculo para luego construir el modelo 
formal.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Modelizar fenómenos intra o extra-matemáticos utilizando conceptos probabilísticos y 
estadísticos, con el fin de resolver problemas basados en estudios de procesos aleatorios y en la 

descripción del comportamiento de variables.  

● Valorar el uso de las técnicas y métodos estadísticos para recolectar, organizar, resumir, procesar 
y presentar información de la manera más adecuada para poder obtener conclusiones.  

● Leer y analizar de manera crítica la información generada a partir de herramientas de la 

Estadística y la Probabilidad.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

Estadística Descriptiva  

Nociones de muestreo y recolección: distinción entre muestra y población, obtención de datos de una 
muestra representativa, alcances y límites de cada tipo de muestreo. Presentación e interpretación de 

datos: significado de datos recabados, formas de presentación y resumen de datos. Análisis de datos: 

necesidad y pertinencia, interpretación de formas de presentación.  
 

Probabilidad  

Noción clásica de probabilidad: diferentes fuentes de procesos aleatorios, resultados igualmente probables 

para medir la incertidumbre, cálculo de probabilidades. Probabilidad frecuencial: estimación en términos 
de frecuencia relativa, como límite de una razón, la regularidad estadística. Probabilidades de la unión de 

eventos: eventos mutuamente exclusivos, para dos o más eventos, que no son mutuamente exclusivos para 

dos o más eventos, aplicación de técnicas de conteo. Probabilidad condicional e independencia de eventos: 
significado y distinción de eventos independientes Teorema de Bayes.  

 

Distribución de probabilidad  
Distribución de probabilidad: variable aleatoria y desviación estándar, gráfica de la función densidad de 

probabilidad, relación entre distribución de probabilidad e histograma. Distribución discreta o binomial. 

Distribución continua o normal: tablas normales, cálculo de percentiles en términos de la distribución 

normal estándar.  
 

Análisis bivariado  

Asociación o correlación entre dos variables: tablas de contingencia, gráficos bivariados, medidas de 
asociación para datos nominales y ordinales: pruebas Q, rs de Spearman, análisis e interpretación del 

coeficiente r de Pearson, correlación lineal y Coeficiente de determinación: 2R .  

 

Distribución de muestreo y estimación puntual  

Identificación de los parámetros de una población o distribución y de los estadísticos de una muestra. 

Determinación de estimadores insesgados. Cálculo del error estándar estimado. Uso de métodos de 

estimación puntual: método de los momentos y método de máxima verosimilitud. Intervalos de confianza 
para media y para proporciones  

Prueba o test de hipótesis Pruebas de hipótesis para proporciones y para la media. Errores de tipos I y II 

y reglas de decisión. Análisis de los pasos implicados. Comparaciones entre un mismo grupo o entre 
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distintos grupos.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Recuperar los conceptos de la Estadística descriptiva tratados en Modelización Matemática para 
abordar luego conceptos probabilísticos básicos, comenzando por la probabilidad en términos 

frecuenciales.  

- El tratamiento simultáneo de dos variables puede mostrarse mediante la representación gráfica, 
luego la introducción del algoritmo de cálculo para finalmente arribar al modelo matemático que 

resume la relación entre variables.  

- Realizar un análisis histórico y epistemológico como medio para recuperar los distintos sentidos 
de los objetos estadísticos y probabilísticos.  

- Utilizar recursos tecnológicos para realizar simulaciones consistentes en sustituir un experimento 

aleatorio por otro equivalente, o aplicar modelos estadísticos para la organización de datos.  

- Participar en el diseño y desarrollo de investigaciones con diversos fines: descriptivos, 
inferenciales clásicos, explicativos, predictivos. 

- Dotar de sentido a los conceptos centrales vinculados con Probabilidad y Estadística, 

considerando su importancia como herramientas de modelización, evitando los abordajes 
puramente técnicos o excesivamente teoricistas.  

- Reconocer la insuficiencia de la exploración y la simulación para validar propiedades, 

seleccionando métodos de argumentación y validación sustentados en desarrollos teóricos 
adecuados.  

- La articulación con los contenidos abordados en Modelización Matemática, y con los ejes 

específicos de Didáctica de la Matemática II y III, y Modelización Matemática en las Ciencias.  

 
 

PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO II 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se aborda la potencialidad del Cálculo Diferencial e Integral como herramienta 
modelizadora de fenómenos variacionales propios de distintas ciencias. Se propone, además, el 

descubrimiento de nuevos sentidos para los objetos del Análisis, en tanto instrumentos privilegiados de 

comprensión de problemáticas intra y extra-matemáticas. Esta herramienta puede complejizarse y 
adaptarse a fenómenos variados a través de la generalización y el desarrollo de técnicas apropiadas. Se 

recorre, entre otros tópicos de interés, el estudio de problemáticas relacionadas con lo geométrico y lo 

numérico, las funciones y las sumas infinitas, con el aporte de nuevos enfoques para su conocimiento. El 

tratamiento de estos contenidos debe ser sustentado por un trabajo que apele a modos de comprensión 
dinámicos, de naturaleza provisoria, con lo cual se supera una perspectiva tecnicista y formalista, y se 

centra la atención en la construcción de significados a partir de los objetos matemáticos tratados en 

Problemáticas del Análisis Matemático I.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Conocer las herramientas propias del Cálculo Diferencial e Integral reconociendo su potencial en 
la resolución de problemáticas de distinta índole.  

● Promover el uso de modelos matemáticos analizando sus potencialidades y limitaciones para la 

descripción de fenómenos variacionales.  

● Disponer de criterios sustentados en aportes teóricos propios del Análisis Matemático para 
abordar problemáticas de campos intra o extra matemáticos.  

● Abordar problemáticas de naturaleza geométrica, numérica y otras, relacionadas con los 

conceptos de función e infinito, utilizando herramientas propias del Cálculo.  
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
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Aportes del Análisis al estudio de distintas problemáticas  
Máximos, mínimos, su aplicación en problemas de optimización y la obtención de poder predictivo. El 

uso de los límites y las derivadas para análisis de las gráficas de funciones.  

 

Aproximación a las técnicas del Cálculo diferencial e integral  
Técnicas básicas de derivación y su uso para el cálculo de antiderivadas.  

 

La integral como herramienta para abordar problemas geométricos  
El problema de la longitud de una curva, del área de una figura y del volumen de un sólido en el 

espacio.  

 

Los métodos analíticos para el abordaje de lo infinito  

La idea de área de regiones no acotadas del plano. La integral impropia. La idea de suma infinita, un 

recorrido histórico y sus paradojas. Concepto de serie numérica. Convergencia y suma de una serie, sus 

métodos y criterios básicos.  
 

Modelos vectoriales y multivariables  

Vectores y curvas en el plano y en el espacio. Herramientas del Análisis que permiten abordar fenómenos 
modelizables con vectores y que varían dependiendo de más de una variable.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los 

desarrollos centrales del Cálculo Diferencial e Integral.  

- Promover el uso de herramientas informáticas, en particular software de graficación, para la 
comprensión de las problemáticas abordadas y los procesos de modelización involucrados.  

- Promover experiencias que permitan valorar el potencial de las herramientas del Análisis 

Matemático en relación comparativa a las pertenecientes a otros campos.  
- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes relacionados a las aplicaciones 

centrales del Cálculo, con lo cual se recuperan sus diferentes sentidos y se reconocen las 

transformaciones propias de su lenguaje.  

- Promover la investigación sobre los métodos utilizados a lo largo de la historia para resolver el 
problema de la razón de cambio, antes del definitivo establecimiento del lenguaje del cálculo.  

- Articular con Problemáticas del Análisis Matemático I. - Articular con Modelización Matemática 

en las Ciencias que, por su amplitud y diversidad, estará  
condicionado por las problemáticas abordadas en Esta asignatura.  

 

 
 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II 

 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular aborda teórica e instrumentalmente la enseñanza de la Matemática relacionada al 

espacio áulico en el Nivel Secundario y vinculada a los campos numérico, algebraico, probabilístico y 

estadístico. Su inclusión en la formación docente favorece el tratamiento conceptual y práctico del 

conjunto de problemáticas propias de la enseñanza de la Matemática y pretende responder a las preguntas 
¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, cuál es el sentido y el tratamiento del error en la 

enseñanza de la Matemática?, entre otras. Se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde 

se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la 
Matemática, en particular aquellas relacionadas a los campos numérico, algebraico, probabilístico y 

estadístico. Esta instancia posibilita la construcción de conocimientos acerca de los procesos de enseñar 
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Matemática y, por lo tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada.  
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Incorporar aportes de la Didáctica de la Matemática para reflexionar acerca del sentido de los 

conocimientos matemáticos en el estudio de la Aritmética, el Álgebra, la Probabilidad y la 
Estadística.  

● Profundizar el análisis de los principales problemas relativos a la enseñanza de la Matemática en 

el Nivel Secundario, proponiendo intervenciones que promuevan su superación.  
● Realizar un análisis reflexivo del error y de sus implicancias para la enseñanza de la 

Matemática.  

● Comprender la importancia del dominio y uso significativo del lenguaje matemático.  
● Desarrollar proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción didáctica, y 

adecuados a diversos contextos de implementación.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

La enseñanza de la Matemática en el aula  

La formación de un sistema didáctico. La teoría de las situaciones didácticas. Situación didáctica y 

situación a- didáctica. Variables didácticas. Noción de medio didáctico. Estructura de las praxeologías 
matemáticas y las praxeologías didácticas: tarea, técnica, tecnología y teoría.  

 

Análisis de errores en Matemática  
Noción de obstáculos y errores. Características de los errores cometidos por los alumnos. Consecuencias 

relativas a la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. Uso constructivo de errores, taxonomía.  

 

Estudio didáctico de la Aritmética  
La teoría de campos conceptuales. Campos conceptuales aditivo y multiplicativo. El número natural, el 

número racional, el número entero, y las operaciones en los tres campos numéricos. Errores, dificultades y 

obstáculos asociados a los diferentes campos numéricos y a las operaciones.  
 

Estudio didáctico del Álgebra El lenguaje en la Aritmética y el Álgebra: la ruptura Aritmética-Álgebra. 

Problemas relacionados con la generalización, funciones del Álgebra. La evolución del concepto de 

prueba en el Álgebra. La cuestión del rigor y del rigor matemático. Errores, dificultades y obstáculos 
asociados al aprendizaje del Álgebra.  

 

Estudio didáctico de la Probabilidad y la Estadística 
Fenómenos aleatorios: dificultades de su enseñanza. La enseñanza de Probabilidad y Estadística en el 

Nivel Secundario. Conceptos relacionados con Probabilidad y Estadística en los libros de texto. Errores, 

dificultades y obstáculos asociados a la Probabilidad y a la Estadística.  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Poner especial atención en el análisis de la particularidad del lenguaje como generador de nuevas 
relaciones matemáticas, a partir de su utilización como herramienta en la producción individual y 

en la producción de conocimiento socialmente compartido.  

- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de su creación y desarrollo, y analizar 
las situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en 

donde se incluyeron, y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia.  

- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en Matemática estableciendo sus 
implicancias en la enseñanza.  

- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de 

la Matemática, en particular en las áreas de Aritmética, Álgebra, y Probabilidad y Estadística, 

sustentando las ideas en el análisis de diferentes fuentes de investigación.  
- Leer y analizar documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: 

documentos nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la 

materia, unidades didácticas, clases, carpetas de alumnos, libros de texto, vinculados a la 
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Aritmética, el Álgebra y Probabilidad y Estadística.  
- Contextualizar las propuestas de intervención en las características y problemáticas propias de los 

sujetos que asisten al Nivel Secundario.  

- Favorecer el encuentro e interacción entre Problemáticas del Álgebra II, Problemáticas de la 

Probabilidad y la Estadística y Didáctica de la Matemática II en el análisis de la práctica de la 
enseñanza, teniendo en cuenta que la formación en Matemática, en Didáctica y en Práctica 

Docente requiere de un tratamiento articulado atendiendo a los fines de la educación en 

Matemática en el Nivel Secundario.  
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CUARTO AÑO 

 
Campo de la Formación General 

 
 

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

MARCO ORIENTADOR  

El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico-metodológicos que permitan, a los 
estudiantes, asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias 

prácticas y reconociendo alternativas posibles. 

Entendemos que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y que deviene no sólo de los 

contenidos sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se 

resuelven estos procesos. 

En este sentido, las reflexiones en torno a la Ética y la construcción de ciudadanía son tareas continuas, de 
permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento crítico y de 

deliberación democrática. 

Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para desarrollar 
una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, fundamentalmente, como 

forma de vida. 

Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación ética y 
ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de votar 

en el acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde 

pensar la formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de lo pedagógico 

está la necesidad de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo público, de la 
sociedad que se busca construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que 

orientará su práctica profesional. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política. 

● Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional. 

● Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el orden 
escolar. 

● Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales. 

● Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del 
Profesor en sus distintos ámbitos. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La educación ético política 

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. 

Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. 

 

La ciudadanía y la democracia en Argentina 
La Democracia como sistema político y estilo de vida. 

Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y Provincial. 

Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad. 
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Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la 
construcción de autonomía. 

 

Prácticas de participación ciudadana 

Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina. 
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. 

Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su 

construcción histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones 
sobre la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. 

El Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y 

Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de 
DDHH en Argentina. 

 

Ciudadanía y trabajo docente 

Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales.  
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas 

regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de espacios 

de intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones 
de lo político, sino las alternativas de su participación. 

 

En este marco se sugiere: 

- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el 
análisis de debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con 

documentos actuales. 

- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que 
releven la dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas 

instituciones: escuela, partidos políticos, sindicatos, ONG, entre otras. 

- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio - étnico, 

racial y político. 
- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de 

discriminación. 

- La lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto 
Docente de la Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes 

actores gremiales. 

- La lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor 
en sus distintos ámbitos. 

- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares. 

- Articular con Práctica Docente IV. 

 

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO ORIENTADOR 

Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema 

Educativo en sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que 
considere su configuración a la luz de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y 

tecnológicos contemporáneos. Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente 

sedimentadas que merecen ser revisadas y examinadas, particularmente en su configuración en el 
Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas que hacen posible un abordaje integrado y 

multidimensional de problemáticas, por definición, complejas. 
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También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus 
indicadores actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el 

Nivel Secundario y los procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafían 

las lógicas tradicionalmente homogeneizadoras de la escuela. 

Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el Nivel Secundario que aporten a la 
construcción de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar 

nuevas estrategias como desafíos a futuro. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando 

factores explicativos y desafíos para su transformación. 
● Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel Secundario: 

obligatoriedad, inclusión y calidad. 

● Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a 

propuestas de inclusión, integración e igualdad de oportunidades. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

 

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza 

Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de 

desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición 
social, ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel 

y con otros niveles del sistema. La articulación con el mundo del trabajo. 

La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: 

repitencia, sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: 
individuales, sociales, psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas. 

 

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la 

clase dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis 

de identidad de la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. 

Nuevos desafíos: obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones entre la homogeneidad y lo común, 
entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la 

asistencia, entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del Estado y la autonomía. 

Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el Nivel 
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las 

trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional. 

 

Diferentes Modalidades del Nivel Secundario 

Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación en 

las modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaria y 

hospitalaria y la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El tratamiento de las 
necesidades derivadas de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. Vínculos entre 

Escuela común y Escuela especial. El lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar 

del docente frente a la integración. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de este seminario se sugiere: 
- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada 

Nivel de enseñanza. 

- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos de 

los Niños y de los Adolescentes. 
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los 

nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 
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88/09 y 93/09 del CFE y documento base ―La Educación Secundaria en Córdoba‖ del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las 

modalidades específicas del Nivel Secundario. 

- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones 
con proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, permanencia y 

promoción en cada nivel educativo. 

- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de 
Inclusión para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 

a 17 años, Escuelas Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, Proyecto de 

prevención del abandono escolar, Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, 
entre otros. 

- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden 

temáticas afines a los contenidos presentes en los diferentes ejes. 

- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos del 
nivel. 

- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, 

monografía y la preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes 
contenidos de la unidad. 

- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, de 

acuerdo al interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las 
características del contexto de inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas. 

- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que 

integran el Campo de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de análisis 

que permitan el tratamiento de las problemáticas específicas. 
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Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA 

 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de residencia. Se 

entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que vehiculiza 

un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los 
sujetos que la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas. 

Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporación 

de los estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en 
relación al mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a 

la vez que favorecer su profundización e integración. 

Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo 

institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas. 
En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica 

de la propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los 

supuestos implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de 
profesionalidad ampliada, que concibe al docente como agente curricular significativo; un docente que 

conoce, que tiene un saber y se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las 

que participa. Un profesor que, asumiendo una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es 
capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de la ampliación 

permanente de sus marcos conceptuales. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la 

labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

● Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la 
enseñanza. 

● Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las 

prácticas de residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Enseñanza de la Matemática en el Nivel Secundario 
Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar decisiones 

en orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de la Matemática 

en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de 
Matemática con adolescentes y jóvenes. 

 

 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza 
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases. 

Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La construcción 

metodológica de la propuesta de enseñanza. 
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones 

sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase. 

La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación.  
Co-evaluación.  
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Reflexividad crítica y profesionalidad docente 

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las transformaciones 

políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea 
docente con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los 

adolescentes, jóvenes y adultos que se escolarizan. 

 

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza 

Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y 

documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación. 
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de 

categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y 

en la enseñanza de la Matemática. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento 
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones 

pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la 

propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia 
experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un 

proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la 

propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para 
el desarrollo de esta unidad curricular: 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 
Docente de los IFD, en los diferentes ciclos del Nivel Secundario. 

- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 

contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 
práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 

de la Residencia Docente. 
- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 
enseñanza de la Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de 

la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, romper 

con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 
Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 

articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 
- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de 

los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 

- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a 
cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de 

problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos 

complementarios. 
 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 
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el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la 

carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas 

asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes 

modalidades y ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo 

de la Matemática. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se 

sustancian en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.  

 

TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO 
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares 

y estudiantes del ISFD. 

El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la relación 
entre teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes 

unidades curriculares: 

- Práctica Docente IV 

- Problemáticas de la Geometría III 

- Didáctica de la Matemática III 

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller 
integrador bimensual. 

Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la organización 

alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas 
y/o problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de 

trabajo integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades 

curriculares del Profesorado de Matemática. 

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 

 

 

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA III 

 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular aborda desarrollos del Álgebra a partir de su incursión en cuestiones de índole 

puramente matemáticas, en las que procura hallar marcos de mayor nivel de generalidad, distanciándose 
de los problemas prácticos que dieron origen a los primeros conocimientos del campo. Un punto de 

particular importancia es la indagación acerca de las propiedades estructurales de las operaciones sobre 

conjuntos, a partir de las características comunes, y posibilitando el acceso a estructuras más generales y 

abstractas a través de procesos de generalización. El desarrollo y complejización del lenguaje formal y de 
los sistemas axiomáticos permitieron el establecimiento definitivo de los métodos algebraicos como 

herramientas privilegiadas que sustentan los desarrollos matemáticos actuales.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Representar y analizar fenómenos intra y extra matemáticos de mayor nivel de complejidad 

profundizando en el uso del lenguaje específico y en la adquisición de herramientas algebraicas.  

● Comprender la generación de estructuras abstractas en el Álgebra enmarcada en los procesos 
históricos que le dieron origen, y contextualizada en la problemática general de resolución de 

ecuaciones  

● Comprender el significado de la noción fundamental de isomorfismo como herramienta que 
posibilita la identificación de aspectos relevantes por sobre las características secundarias de las 

estructuras. 
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

El campo de los números complejos  

Procesos históricos que le dieron origen. Distintas representaciones y sus usos. El problema de existencia 
de raíces de polinomios. Las raíces de la unidad. Los cuerpos algebraicamente cerrados y el Teorema 

Fundamental del Álgebra.  

 

El proceso de generalización y la generación de la noción de estructura algebraica 

Revisión y re-significación de las operaciones en distintos conjuntos numéricos y sus propiedades: 

enteros, racionales, reales, matrices, polinomios, complejos, raices n-ésimas de la unidad, entre otros. La 
generación de las estructuras algebraicas. El problema de "lo verdadero" en una estructura abstracta. El 

concepto de isomorfismo. Los métodos algebraicos.  

 

El problema de la axiomatización en Matemática 
Los sistemas formales. El problema de la axiomatización y su significado en relación a la fundamentación 

de la actividad matemática. Desarrollos históricos y epistemológicos relevantes.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  

- Favorecer la exploración, actividad sustancial de producción en Álgebra, que juega un rol central 
en el razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), generando leyes de naturaleza distinta a 

las de la lógica y el razonamiento deductivo, aunque complementarias fundamentales en el trabajo 

matemático.  

- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando 
cuenta de la evolución del lenguaje matemático hacia mayores niveles de formalización.  

- Incluir un uso sistemático del razonamiento conjetural, destinado a promover las rupturas 

necesarias frente a la intuición de los objetos concretos sobre los cuales se construye la 
abstracción.  

- Considerar que las situaciones que enfrentan los estudiantes ofrecen tal nivel de abstracción que 

exigen explicitar una característica intrínseca de la actividad matemática: la tendencia a 

generalizar perdiendo la referencia de las situaciones concretas que les dieron origen.  
- Apelar a la historia de la Matemática como una vía para evitar que estas construcciones se 

conviertan en meros juegos formales, contemplando las relaciones que estructuraron los 

desarrollos centrales del Álgebra, a fin de superar la tendencia teoricista a mostrar productos 
acabados.  

- Habilitar espacios formativos que posibiliten conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, 

formular y verificar; apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos. que 
favorecen los procesos de modelización, muestran nuevas formas de representación y enriquecen 

los significados de los objetos matemáticos.  

- Articular con Problemáticas del Álgebra II y Modelización Matemática en las Ciencias.  

 
 

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA III 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta asignatura incursiona en la Geometría del espacio euclídeo y no euclídeo, considerando el tratamiento 
de situaciones modelizables con elementos de la Geometría proyectiva, hiperbólica y elíptica. Se propone, 

además, la introducción de las nociones básicas de espacios topológicos, abordados desde el punto de vista 

geométrico. Esta asignatura culmina una trayectoria formativa caracterizada por procesos de mayor nivel 
de abstracción y de complejidad creciente. El estudio del espacio euclidiano, sus objetos y propiedades 

intrínsecas, así como la dificultad asociada a su representación gráfica, requieren haber alcanzado un 
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desarrollo significativo del trabajo argumentativo. Además, se pretende profundizar en el tratamiento y 
caracterización de los objetos de la Geometría propios de espacios euclídeos y no euclídeos, desarrollando 

un lenguaje con niveles crecientes de formalización que acompañe el proceso de argumentación y 

validación; procurando contextualizar el contenido geométrico en su dimensión histórica y 

epistemológica. Finalmente, se propicia una apertura hacia nuevos horizontes de la Geometría, a partir de 
ejemplos y aplicaciones de Geometrías no euclídeas y del tratamiento de cuestiones topológicas.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  
● Afianzar las habilidades argumentativas construidas en los distintos espacios de formación 

matemática.  

● Complementar los conocimientos geométricos adquiridos incursionando en los conceptos propios 
de la Geometría del espacio.  

● Ampliar los horizontes formativos en Matemática mediante el estudio de Geometrías no 

euclidianas y de elementos de la Topología.  

● Reconocer las vinculaciones entre las distintas Geometrías y sus condiciones histórico-sociales de 
emergencia.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La Geometría del espacio euclidiano El espacio euclídeo. Reconocimiento de objetos geométricos del 

espacio y sus propiedades. El sistema axiomático euclidiano. Las transformaciones del espacio, objetos 
geométricos y propiedades invariantes.  

 

Geometrías no euclidianas  

Introducción a Geometrías no euclidianas. El axioma de paralelismo o V postulado de Euclides y su 
relación con otras geometrías. Contextos históricos, artísticos y tecnológicos relacionados con Geometrías 

euclidianas y no euclidianas.  

 

Incursión en la Topología  

Caracterización de la Geometría desde una perspectiva topológica: las cualidades de los objetos 

geométricos. La fórmula de Euler y los sólidos platónicos.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

En esta asignatura se distinguen tres ejes de contenidos, que aproximan a distintos niveles de abstracción 

del conocimiento geométrico, para cuyo tratamiento se sugiere: 
- Ampliar los conocimientos geométricos adquiridos en las asignaturas Problemáticas de la 

Geometría I y II en el marco de la Geometría del espacio euclidiano.  

- Desafiar la intuición para poder incursionar en diversos ejemplos de Geometrías no euclidianas, 
relativizando la validez del V postulado  

- Abordar ejemplos y problemáticas de la Geometría proyectiva, hiperbólica, esférica, entre otras; 

sin pretender un estudio exhaustivo de las teorías matemáticas que las sustentan.  

- Incursionar en conceptos básicos de la Topología mediante análisis y estudio de propiedades 
cualitativas, en algún sentido invariantes, de los objetos geométricos.  

- Incorporar el uso y la producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta 

unidad: documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, simulaciones, 
entre otros.  

- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los 

desarrollos graduales de los conceptos fundamentales de esta unidad.  
- Articular con Historia y Epistemología de la Matemática, Modelización Matemática de las 

Ciencias y Problemáticas de la Geometría II.  
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MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN LAS CIENCIAS 

 

MARCO ORIENTADOR  
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes 

abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de 

modelos destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y social. Se aborda 
el lenguaje y los conceptos matemáticos relevantes para la construcción de tales modelos, considerando, 

además, su potencialidad como instrumentos de predicción en el trabajo de descripción de diferentes 

situaciones. La emergencia, justificación, formulación y los desarrollos conceptuales y técnicos de las 

nociones matemáticas, tienen como referencia y punto de partida algunas de las problemáticas propias de 
las Ciencias Naturales y Sociales. En este taller, el tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado 

por el propósito central de acceder a formas de descripción de las situaciones seleccionadas como una 

manera de ampliar el conocimiento hacia horizontes científicos modelizables desde la Matemática. Se 
sugiere acotar el estudio de las técnicas de resolución matemática sólo a las requeridas por el sentido y la 

utilidad de los modelos en cuestión.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Enfrentar al futuro profesor con problemáticas afines a las Ciencias Naturales y Sociales que 

amplían el conocimiento hacia horizontes científicos modelizables en términos matemáticos.  

● Descubrir la potencialidad y las limitaciones de la Matemática para explicar y predecir una gran 
variedad de situaciones vinculadas con fenómenos y procesos del mundo natural y social.  

● Reconocer la importancia de la modelización matemática en el avance de otras 

ciencias.  
● Analizar diferentes interrogantes de las ciencias que dieron lugar al surgimiento y evolución de 

teorías matemáticas.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Modelos continuos aplicados a la ciencia  

Estudio de problemáticas científicas representables con modelos continuos. Representación del modelo 
matemático y resolución del problema matemático asociado. Implicancia de la solución del problema 

matemático en el problema científico original. Ejemplo: aplicación de ecuaciones diferenciales.  

 

Modelos discretos aplicados a la ciencia  

Casos de situaciones científicas modelizables con un sistema discreto. Ejemplo: grafos y aplicaciones, 

cálculo en finanzas y árboles binomiales.  

 

Modelos no determinísticos  

Casos de problemáticas en las que interviene el cálculo de probabilidades. Ejemplo: cadenas de Markov, 

cálculo discreto en finanzas y árboles binomiales, modelos probabilísticos en Biología Y Física, entre 
otros.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
En esta etapa de su formación el estudiante ha adquirido herramientas conceptuales y prácticas asociadas 

al proceso de modelización, y puede utilizar el estudio de modelos matemáticos como medio para 

incorporar nuevos conocimientos científicos. En este sentido para esta unidad curricular se sugiere:  

- Presentar situaciones y problemáticas científicas de cierta relevancia, procurando variar el tipo de 
modelo matemático al que responden: modelos dinámicos y estáticos, continuos y discretos, 

determinísticos y no determinísticos. - Incorporar el tratamiento de modelos que responden a 

conceptos matemáticos que no han sido abordados anteriormente en la formación, por ejemplo, 
problemas con ecuaciones diferenciales sencillas, que evidencian la necesidad de ampliar 

conocimientos para abordar algunos problemas científicos.  
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- Ampliar el conocimiento de hechos relevantes en la historia de la ciencia que dieron origen a 
nuevas teorías matemáticas.  

- Habilitar espacios para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar, 

promoviendo el uso de recursos, entre ellos los informáticos, que favorecen los procesos de 

modelización.  
- Articular con Problemáticas de la Geometría III, Problemáticas del Álgebra III e Historia y 

Epistemología de la Matemática.  

 
 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA III 

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular aborda teórica e instrumentalmente la enseñanza de la Matemática relacionada al 
espacio áulico en el Nivel Secundario y vinculada al campo de la Geometría y del Análisis Matemático. 

Su inclusión en la formación docente favorece el tratamiento conceptual y práctico del conjunto de 

problemáticas propias de la enseñanza de la Matemática y pretende responder a las preguntas ¿qué 
enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuál es el sentido y las implicancias socioeducativas de la 

evaluación en Matemática? , entre otras. Además, se propone profundizar en el tratamiento de la 

investigación en el campo de la Didáctica de la Matemática a partir del análisis de elementos 

significativos de la Ingeniería Didáctica. Se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde 
se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la 

Matemática, en particular aquellas relacionadas al campo de la Geometría y del Análisis Matemático. Esta 

instancia posibilita la construcción de conocimientos acerca de los procesos de enseñar Matemática y, por 
lo tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  
● Incorporar aportes de la Didáctica de la Matemática para reflexionar acerca del sentido de los 

conocimientos matemáticos en el estudio de la Geometría, la medida y el Análisis Matemático.  

● Profundizar el análisis de los principales problemas relativos a la enseñanza de la Matemática en 

el Nivel Secundario, proponiendo intervenciones en orden a su superación.  
● Comprender la importancia del dominio y uso significativo del lenguaje 

matemático.  

● Reflexionar sobre los diferentes significados asignados a la evaluación en Matemática y sus 
implicancias socioeducativas.  

● Desarrollar proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción didáctica, y 

adecuados a diversos contextos de implementación.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS Registros de representación  

Tipos de registros. Representación, tratamiento y conversión entre distintos registros. El papel de los 

registros de representación semiótica en la enseñanza de la Matemática. Concepto y conceptualización.  
 

Pensamiento matemático avanzado  

El pensamiento matemático avanzado: características, tipos de formalización y de registros. Relación entre 
los tres niveles de pensamiento matemático: el concreto-conceptual, el simbólico-proceptual y el 

axiomático-formal. Transición entre la matemática “elemental” y la matemática “avanzada”.  

 

Estudio didáctico de la Geometría y la medida  
La problemática de la Geometría escolar. La relación con el espacio físico. Los diferentes registros en 

Geometría. Geometría y modelización. La generalización. Prueba, razonamiento y demostración. La 

demostración en Matemática como cuestión epistemológica y didáctica. La enseñanza de la Geometría y 
la demostración. La dimensión ostensiva de la actividad matemática. Aproximación didáctica al problema 

de la medida. Materiales para la enseñanza de la Geometría y la medida. Errores, dificultades y obstáculos 
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asociados al aprendizaje de la Geometría y la medida.  
 

Estudio didáctico del Análisis Matemático  

Evolución histórica del concepto de función. La función como herramienta de modelización. Análisis del 

concepto de función en los libros de texto. Errores, dificultades y obstáculos asociados a la enseñanza del 
concepto de función. El acceso al pensamiento avanzado: problemática del aprendizaje del cálculo 

infinitesimal, diferentes paradigmas, tendencias actuales. La organización del campo conceptual del 

Cálculo en torno a problemas de variación y aproximación. Aproximaciones intuitivas y experimentales: 
el sentido de la razón de cambio y la acumulación. Los obstáculos generados a partir de estas formas de 

aproximación a los conceptos formales.  

 

La evaluación en Matemática  

Fines, objetos, sujetos, agentes e instrumentos. Distintas clases de evaluación en Matemática. Evaluación 

en el marco de la resolución de problemas.  

 

Ingeniería Didáctica  

Noción de ingeniería desde la teoría antropológica de lo didáctico. Ingeniería Didáctica: fases, 

producciones.  
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  
- Poner especial atención en el análisis de la particularidad de las diferentes formas de registro y de 

sus implicancias en el aprendizaje de la Matemática.  

-  Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de su creación y desarrollo, 

analizando las situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de 
conocimientos en donde se incluye y las herramientas matemáticas que surgieron en 

consecuencia, considerando su articulación con Historia y Epistemología de la Matemática.  

- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en Matemática estableciendo sus 
implicancias en la enseñanza.  

- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de 

la Matemática, en particular en Geometría y Análisis Matemático, sustentando sus ideas en 

diferentes fuentes de investigación.  
- Leer y analizar documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: 

documentos nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la 

materia, unidades didácticas, clases, carpetas de alumnos, libros de texto, vinculados a la 
Geometría y al Análisis Matemático.  

- Contextualizar las propuestas de intervención en las características y problemáticas propias de los 

sujetos que asisten al Nivel Secundario.  
- Favorecer el encuentro e interacción entre Problemáticas de la Geometría III, Modelización 

Matemática en las Ciencias y Didáctica de la Matemática III en el análisis de la práctica de la 

enseñanza, teniendo en cuenta que la formación en Matemática, en Didáctica y en Práctica 

Docente requiere de un tratamiento articulado atendiendo a los fines de la educación en 
Matemática en el Nivel Secundario.  

 

 

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA 

 

MARCO ORIENTADOR 

La Epistemología y la Historia de la Ciencia aportan a la formación de los futuros docentes una 

perspectiva crítica que trasciende una visión puramente formalista de la Matemática y la reconoce como 
una construcción cultural y social que, en tanto actividad humana, implica el planteo y la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas. Precisamente, es en esta búsqueda donde se construyen y 
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evolucionan los objetos matemáticos. La reflexión epistemológica indaga la actividad matemática desde 
una perspectiva que incluye tanto las exploraciones y aproximaciones realizadas en el proceso de 

búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas extra e intra-matemáticas, como el proceso de 

formalización necesario para la presentación y comunicación de resultados. Asimismo, permite analizar 

las tensiones entre Matemática pura y Matemática aplicada dentro de la dinámica de la disciplina. La 
historia de la Matemática constituye el complemento apropiado para comprender que las construcciones 

dentro de la disciplina se asocian a problemáticas histórica y socialmente situadas.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN  

● Presentar a la Matemática como una construcción cultural y social producto del planteo y la 

búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas.  
● Analizar las prácticas científicas y la construcción de los objetos matemáticos desde una 

perspectiva histórica.  

● Aportar herramientas epistemológicas que permitan comprender y analizar críticamente el 

conocimiento matemático.  
● Reconocer el valor y los sentidos de la Matemática en la sociedad.  

 

EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La relación entre Lógica y Matemática 

La reorganización deductiva del conocimiento matemático. El conocimiento matemático más allá de un 
juego basado en símbolos y reglas. ¿Los teoremas de Gödel afectan lo que podemos decir o no del 

mundo? Fundamentos de la Matemática, aproximación a las escuelas: Platonismo, Logicismo. 

Formalismo, Empirismo, Intuicionismo, Constructivismo, Ficcionalismo.  

 

Las entidades matemáticas: los objetos y morfismos matemáticos  

El estatus ontológico de las entidades matemáticas. Tipos de problemas que resuelven los objetos 

matemáticos. El lenguaje como representación y la operativización de sus principales funciones y usos. 
Contexto histórico y cultural de la aparición, cambio y evolución de significados de los objetos 

matemáticos: estudio de casos, por ejemplo, Leibniz, Newton y el origen del Cálculo.  

 

Los hechos matemáticos: verdad, computabilidad, definibilidad y demostrabilidad  
Fuente y naturaleza de la verdad matemática. Definibilidad. Modelos y métodos de pruebas matemáticas. 

Qué prueba una prueba matemática. La fenomenología de la prueba matemática. Procedimientos 

mecánicos y experiencia matemática. Un caso histórico: el teorema de los cuatro colores.  
 

El contexto de descubrimiento-invención: una aproximación a las prácticas matemáticas  

La Matemática como resolución de problemas. El razonamiento plausible o conjetural en la etapa de 
exploración de los problemas. Heurísticas. Estudio de casos vinculados al eje de Historia de la 

Matemática.  

 

Historia de la Matemática  
La matemática en las primeras civilizaciones. Euclides y la Escuela de Alejandría; Diofanto y el ocaso de 

la matemática griega. Fibonacci. El renacimiento de la Matemática, Cardan y Tartaglia. El mecanicismo, 

Descartes y Newton. La teoría de la Probabilidad: Pascal, Bernoulli y Laplace. Resurgir de la teoría de 
números: Fermat, Euler y Gauss. Contribuciones del s XIX, de Lobachevsky a Hilbert. Hacia el s XX: 

Cantor y Kronecker. Extensiones y generalizaciones: Hardy, Hausdorff y Noether.  

 

La Matemática aplicada  

La relación entre el mundo abstracto de las matemáticas y el universo material. Relación entre la 

Matemática y la Física. Matemática pura versus Matemática aplicada. La dualidad exactitud-aproximación 

del trabajo matemático para observar, interpretar y leer la “realidad”. Estudio de caso: los métodos 
numéricos computacionales que ofrecen soluciones aproximadas.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
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Para esta unidad curricular se sugiere:  
- Vincular los contenidos de los ejes epistemológicos de esta asignatura con el eje de Historia de la 

Matemática, a modo de ejemplificaciones o estudios de casos concretos asociados a los tópicos 

abordados.  

- Recuperar algunos de los contenidos vistos en Filosofía de la Ciencia.  
- Prestar especial atención a los vínculos con la materia Modelización Matemática, especialmente 

en los ejes de “El contexto de descubrimiento-invención: una aproximación a las prácticas 

matemáticas” y de “La matemática aplicada”.  
- Favorecer discusiones o seminarios en la que participen científicos activos pertenecientes a 

diferentes centros de investigación, para abordar temáticas vinculadas a los ejes de esta unidad 

curricular.  
- Incorporar el uso y producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad: 

documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, entre otros.  

- Utilizar blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, y otros desarrollos de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan 
procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.  
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QUINTO AÑO 

 

Campo de la Formación General 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES 

 

MARCO ORIENTADOR 
El cursado de este  unidad introductoria propone un trabajo activo de intervención y participación en un 
aula virtual, para alcanzar un dominio fluido de los espacios y las herramientas de la virtualidad, así como  

una serie de reflexiones sobre la profesión docente y el papel de la educación en los escenarios actuales, a 

partir de de un intercambio que recobra las experiencias de los estudiantes  y los debates y planteos del 
campo académico. 

A su vez, las temáticas específicamente pedagógicas contemplarán la lectura y el estudio de textos que 

permitan trabajar sobre la multiplicidad y complejidad de la profesión docente, reconociendo algunas de 
sus dimensiones explicativas, tales como la social, la política, la cultural, en el marco del proceso de 

construcción histórica de nuestro sistema educativo.   

 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Aproximarse a los supuestos pedagógicos que articulan la formación docente en el marco de los 

entornos virtuales  
● Familiarizarse con el uso de las herramientas básicas y los modos de comunicación en el aula 

virtual. 

● Identificar y analizar los principales desafíos que interpelan a los docentes en la escuela del 

presente, iniciando la reflexión acerca de la propia profesionalidad, las características actuales del 
trabajo docente y sus posibilidades de autonomía en el marco de las transformaciones políticas, 

culturales y sociales. 

 
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

La formación docente en entornos virtuales 
Organización y supuestos pedagógicos. Técnicas y estrategias. La escuela, el aula y el oficio de estudiante 

en propuestas de formación docente en el entorno virtual.   
 

El entorno virtual 

Herramientas, estrategias didácticas, recursos y modalidades evaluativas. . Características y modalidades 
de cursado. 

 

Desafíos contemporáneos que interpelan a la profesión docente 

El oficio de enseñar en tiempos de la cultura digital.  La relación con el saber, la transmisión cultural y los 
vínculos generacionales en la escuela del siglo XXI. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- Atender a la identificación, caracterización y problematización del oficio de estudiante en 

entornos virtuales  
- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversas herramientas, 

recursos y estrategias de comunicación y aprendizaje colaborativos. 

- La inclusión de las herramientas y recursos como medios y estrategias para la gestión de la 

información, el trabajo colaborativo y la producción de modo asincrónico.   
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- La producción y presentación de trabajos individuales o grupales, parciales y finales, que integren 
el uso de las diferentes herramientas y recursos para la enseñanza, propios del entorno virtual.  

- Proponer instancias de reflexión que permitan considerar algunas problemáticas que recorren la 

singularidad del oficio de enseñar y los desafíos contemporáneos que lo interpelan.   

 
 

POLÍTICAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

 

MARCO ORIENTADOR 
En las últimas décadas se ha producido un enorme caudal de estudios sobre la formación docente que, 
además de mostrar el reflejo de las problemáticas generales del campo educativo, subraya algunas 

problemáticas particulares que derivan, entre otros factores, de la doble condición que implica formar a 

quienes van a formar a otros.  
En conjunto, tales estudios han desplegado las distintas dimensiones que constituyen la formación 

docente: las políticas que se formulan, las variables institucionales, curriculares, didácticas, entre otras. 
Entre las principales conclusiones se destaca que los distintos modelos de formación docente que pueden 
identificarse en el desarrollo histórico y las formas que han tomado en su implementación no han logrado 

resolver esas dificultades, lo que redunda en el “bajo impacto de la formación” frente al peso que cobra la 

socialización laboral, lo que sucede en la escuela bajo la presión de la tarea cotidiana y las condiciones 

del trabajo docente.  
La posibilidad de reflexionar sobre estas complejidades propias de la formación docente abre caminos 

para que los docentes de las carreras de profesorados puedan replantearse su lugar en la formación de 

maestros y profesores, las necesidades y las posibilidades de intervenciones diversas que potencien los 
procesos formativos. Profundizar lo que Zabalza denomina “mentalidad curricular”.  
De allí que el planteo de esta unidad curricular es el de conformar una mirada integradora sobre las 

respuestas que la sociedad ha ido encontrando, el vínculo con el saber pedagógico de cada época, las 
potencialidades y las dificultades que se enfrenta al formar docentes y pensar otros modos posibles de 

intervención en los distintos planos.   
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Componer un marco interpretativo integral de las problemáticas de la formación docente, 

identificando sus distintas dimensiones, problemáticas y desafíos.   

● Identificar las variables que complejizan el rol de formador de docentes.  
● Asumir la necesidad de involucrarse en el proceso general de la formación docente. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La docencia 
La docencia: oficio, trabajo, profesión. Relaciones entre poder, control y autonomía en la actividad 

docente. Aportes de la sociología de las profesiones para el análisis de la formación docente. Condiciones 
laborales de los profesores y formación docente.  
 

Historia de la institucionalización de la formación docente en Argentina 
La formación de docentes para los distintos niveles y sus formas institucionales: las Escuelas Normales y 

los mandatos de la educación básica obligatoria; el pasaje del nivel secundario al terciario en la formación 

de los maestros. Los Institutos de Profesorado y el mandato fundacional de la educación secundaria.  La 

universidad y la formación docente.  
Las tradiciones en la formación docente. Modelos de docencia y modelos de formación docente. Los 

debates sobre la formación docente: por la centralidad del saber disciplinar o del saber didáctico, por la 

predominancia de la teoría o de la práctica. Problemas históricos de la formación docente: la 
secundarización de los planes de estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación 
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docente frente a la socialización laboral. Las disputas dentro del campo docente por la jerarquía de la 
formación. La concepción de las prácticas docentes versus la racionalidad técnica.  
Concepciones políticas y formación docente. Las políticas federales para la formación docente. 

Normativa federal y jurisdiccional.  
 

Las categorías y el curriculum de la formación docente  

Formación inicial, actualización, perfeccionamiento, postitulaciones. Enfoques, modelos y dispositivos de 

formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis del contexto. El aprendizaje situado 
en las instituciones escolares.  
El curriculum de la formación docente, los campos formativos. Los perfiles de los formadores de 

docentes.  
Los desafíos permanentes de la formación de docentes. Panorama nacional e internacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La lectura y el análisis de textos escolares, revistas, textos literarios, cuadernos de clase que 

pertenecen a diferentes momentos históricos, expresiones digitales en la web, entre otros que 
referencian a la escuela y al proceso de institucionalización de la formación docente en argentina.  

- La lectura y el análisis comparativo de las diferentes leyes de educación para promover el 

abordaje de conceptos centrales, tales como: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, 
cambios en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria, modelos de docencia y modelos 

de formación.  

- El trabajo con revisión de resoluciones y documentos nacionales y provinciales que promueven u 

obstaculizan la  jerarquización de la formación docente. 
- El análisis de casos que remiten a problemáticas vinculadas a la secundarización de los planes de 

estudio y del régimen académico; el bajo impacto de la formación docente. 

- Promover debates acerca de los enfoques, modelos y dispositivos de formación continua, 
analizando  fortalezas, debilidades, intencionalidades de distintas propuestas de formación.  

- Analizar, a partir de la selección de casos, la diversidad de los perfiles de los formadores de 

docentes en relación al currículum de la formación y los campos  específicos de acción.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales: documentos, videos, portales en la 
Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros. 

- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web, 

herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y 

producción, y de intercambio y colaboración entre los cursantes.  

 
 

BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

MARCO ORIENTADOR  

Esta unidad curricular se ocupa de revisar, analizar y reconstruir los procesos de enseñanza propios de la 
formación docente en la Educación Superior. Específicamente, importa su abordaje en dos direcciones: 

por un lado, como parte de la propia actividad de formación de docentes y, por el otro, como anticipación 

de los procesos de enseñanza que generarán los cursantes. En esta propuesta, serán las propias prácticas 

de enseñanza de los cursantes, las que se tornan objeto de revisión, análisis y reconstrucción.  
Los marcos teóricos de la formación pedagógica general, en diálogo con otras disciplinas permitirán 

desplegar una perspectiva integradora y crítica de prácticas que, en un contexto de profesionalización, 

requieren contemplar la especificidad de las tareas y funciones de las instituciones formadoras. 
Asimismo, importa pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los procesos formativos, 

atendiendo consideraciones respecto a sus singularidades y sus recorridos educativos  y sociales.  
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En este sentido, deberá abordarse la Formación Inicial de Docentes en los Campos de la Formación 
General, Formación Específica y de la Práctica Docente y su expresión singular en  distintos Profesorados 

del Nivel Superior. Por otra parte, se abordarán algunos aspectos vinculados a otras funciones de los IFD 

como  el apoyo pedagógico a escuelas  y la investigación educativa.  

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza en el contexto escolar, en tanto parte de 

configuraciones históricas, sociales e institucionales. 
● Analizar las distintas dimensiones técnicas, pedagógicas, sociológicas y políticas en las 

definiciones curriculares de los distintos niveles y su incorporación en el 

nivel superior. 
● Identificar los procesos de enseñanza como objetos de exploración y recreación que legitiman el 

papel de los colectivos profesionales. 

● Apropiarse de herramientas conceptuales e instrumentales para el análisis crítico y la intervención 

didáctica en situaciones de enseñanza institucionales y áulicas en los diferentes campos de la 
formación curricular del Nivel. 

● Profundizar en la reflexión pedagógica y didáctica sobre las problemáticas de la enseñanza y la 

evaluación en el nivel superior, considerando sus articulaciones con los otros niveles del sistema 
educativo. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza como práctica social y como objeto de estudio de la Didáctica 

Tensiones y problemáticas en la Formación Docente. Formación general y específica. Desarrollo 

profesional.  

 

Los sujetos de la Educación Superior 

El destinatario de las propuestas de enseñanza: los estudiantes de nuestros institutos. Representaciones e 
imaginario social, cómo “debería ser” un estudiante de nivel Superior y "quién es el estudiante de nivel 

Superior". Trayectorias formativas. 

La relación pedagógica, consideraciones del estudiante en la prescripción curricular. 

 

 

La enseñanza en el Nivel Superior 

La Institución formadora, la profesionalización y el contenido especializado como estructurantes de las 
prácticas de enseñanza del nivel. Funciones de los Institutos Formadores: Formación inicial, apoyo 

pedagógico a escuelas e investigación educativa.  

Prácticas de enseñanza en los diferentes campos de la formación. La enseñanza de las disciplinas en el 
Campo de la Formación Específica y en el Campo de la Práctica Docente. El formato curricular de la 

Práctica Docente: conceptos y herramientas para la enseñanza. Los formatos curriculares en las 

propuestas curriculares de la formación docente. 

 

La problemática de la evaluación en el Nivel Superior 
Concepciones y Enfoques. Regímenes académicos marco e institucional. Contextualización de la 

evaluación según la especificidad de la formación docente  para los tres niveles de la educación 
obligatoria. Modalidades e instrumentos.  

 

La enseñanza en el aula 
Análisis, diseño e implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

para diferentes ciclos, niveles y modalidades. El concepto y la acción de planificar. La planificación como 

investigación: una hipótesis de trabajo. Criterios para el diseño de la planificación. Acuerdos federales y 

provinciales vigentes para la formación docente.  
Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Relaciones objeto de conocimiento-objeto 

de enseñanza. Las actividades y su sentido didáctico. Las consignas de trabajo.  
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:    

- La revisión, desde una perspectiva analítica, de diferentes documentos y regulaciones 

provinciales y nacionales que definen lineamientos curriculares y pedagógicos para la Educación 
Superior.  

- La observación y problematización de las configuraciones socio-históricas, para analizar el lugar 

de los sujetos en la configuración de los procesos formativos. 
- El análisis, diseño y planificación de propuestas de enseñanza que dialoguen con los diferentes 

campos de la formación curricular por nivel, desde una perspectiva integradora y crítica.   

- El análisis reflexivo del diseño curricular de la formación docente, haciendo foco en las 
particularidades que asume el contenido y la enseñanza de acuerdo al formato curricular que se 

proponga. 

- La indagación de concepciones sobre las sentidos de la evaluación y su incidencia en los procesos 

y resultados de la enseñanza. Compartir y diseñar instrumentos y modalidades de evaluación. 
 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

MARCO ORIENTADOR  
Una de las funciones del sistema formador es la investigación educativa orientada, principalmente, a 

generar instancias de producción de conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación y 

práctica docente. En este sentido, la investigación en tanto función de la Educación Superior debe 
diferenciarse de la producción de saber inherente a las prácticas mismas de la formación, lo que supone 

asumir una preparación sistemática sobre sus contenidos y procedimientos específicos.   

Esta unidad curricular introduce a  la lógica de la investigación educativa, considerando tanto cuestiones 
epistemológicas centrales como otras específicamente metodológicas,  entendiendo que los asuntos 

relativos a lo metodológico sólo pueden comprenderse al interior de los problemas del conocimiento. En 

este sentido, se busca comprender la relación entre los métodos y las problemáticas a investigar, con un 

especial énfasis en los problemas relacionados a la enseñanza del objeto  disciplinar específico para el 
cual forma la carrera.  

Se parte de concebir la investigación como un  proceso que dista de ser lineal y progresivo y que se 

desarrolla a lo largo de distintos momentos que asumen una estrecha articulación entre teoría, objetivos y 
diseño metodológico. Estas fases se inician con la delimitación temática y el planteamiento del problema, 

la elaboración de un marco teórico, las definiciones  metodológicas, hasta la redacción del informe final y 

su comunicación.   

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Comprender la complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. 

● Revisar críticamente las características del conocimiento y el conocer en el campo educativo con 
especial atención a las problemáticas propias de la disciplina de referencia.  

● Conocer y operar con temas y conceptos de metodología de la investigación educativa. 

● Reconocer supuestos epistemológicos y metodológicos en investigaciones propias del campo de 
la enseñanza de la disciplina. 

● Analizar distintos diseños de investigación como respuestas pertinentes  a diferentes  problemas 

de investigación. 

● Experimentar actividades propias del proceso de investigación, focalizando en actividades que 
permitan reconocer su complejidad en temas educativos, en general, y de la enseñanza en 

particular.  

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
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La investigación en Ciencias Sociales 
Debates epistemológicos en el  proceso de investigación en ciencias sociales, en general y en el campo 

educativo, en particular. La complejidad del hecho educativo y de su campo de investigación. Investigar y 

enseñar: las relaciones con el conocimiento. De las problemáticas de enseñanza a las problemáticas de 

investigación. Los aportes de la investigación a las transformaciones en la enseñanza.  
 

La investigación científica  
El proceso de investigación. Los grandes debates metodológicos del siglo XX en la investigación social y 
educativa. Construcción del objeto de investigación, la delimitación temática. La situación problemática 

como punto de partida. Las preguntas y objetivos de investigación. Funciones del marco teórico 

conceptual. Formulación de hipótesis y su validación. La relación del tipo de diseño con las preguntas y 
los objetivos de la investigación. Tipos de diseños. Especificidades y discusiones referidas a los abordajes 

cuantitativos y cualitativos.  La estadística como síntesis de la información, búsqueda de regularidades y 

reducción del nivel de incertidumbre. Principales fuentes de información estadística nacional y provincial 

educativa. La observación, descripción e interpretación en la investigación social y educativa.   
 

Diversidad de abordajes cualitativos 

Los estudios etnográficos, las historias de vida, la investigación-acción, el estudio de casos. La 
convergencia metodológica. Concepto y tipos de triangulación. El análisis de los datos. Procedimientos de 

síntesis de la información producida. Presentación de la información. Conclusiones de la investigación.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Brindar elementos teóricos que permitan comprender y construir conocimiento respecto al hecho 
educativo.  

- Indagar respecto a los debates epistemológicos del campo educativo a partir de lecturas y análisis 

de investigaciones que permitan transformar las problemáticas de la enseñanza a problemáticas de 
investigación. 

- Analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas provenientes de diversas fuentes  e 

instituciones  provinciales, nacionales e internacionales;  con un especial énfasis en los 

problemáticas relacionados a la educación y a la enseñanza del objeto disciplinar específico. 
- Ensayar y promover prácticas de la lógica investigativa, tales como la formulación de hipótesis y 

su validación; los modos y estrategias de construcción de preguntas y objetivos de investigación; 

la lectura de datos cuantitativos y cualitativos.   
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 

web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta unidad 

curricular.  
 

 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta propuesta formativa importa comprender y profundizar la especificidad de la Educación Inicial y 

Primaria, en tanto los cursantes se desempeñan o desempeñarán en el Nivel Superior, formando a futuros 

docentes que se insertan en estos niveles del sistema educativo. Por tanto, se requiere de un conocimiento 

acerca de las particularidades y problemáticas actuales, de modo que al abordarse el estudio de las 
propuestas educativas y el análisis de situaciones concretas puedan enmarcarse de manera situada al nivel 

en el que están orientadas. 

La unidad curricular adopta la perspectiva histórica para abordar la comprensión de los procesos de 
gestación  y expansión de la educación inicial y primaria en nuestro país, con sus particularidades y 

diferenciación específica. En el caso de la Educación Inicial, la tardía incorporación al sistema educativo 
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y la influencia del movimiento de la Escuela Nueva, dan lugar a un dispositivo pedagógico que otorga un 
lugar importante a los procesos de  participación de los niños. En el caso de la Educación Primaria, 

abriendo la obligatoriedad a la escolarización, con su matriz fundacional, con la impronta del normalismo 

consolida un formato escolar caracterizado por la homogeneidad y la uniformidad. 

Por otra parte, el análisis de la situación actual se focaliza en la identificación de las principales 
problemáticas del sistema en su conjunto y en particular en el Nivel Inicial y Primario, en tanto los 

cambios sociales impactan y debilitan el trabajo pedagógico institucional. El análisis de las problemáticas 

procura generar una mirada integradora de las perspectivas históricas, políticas y pedagógicas para 
movilizar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social a la educación. A partir 

de la revisión de diversas situaciones educativas se analizará la emergencia de problemáticas específicas 

de los niveles, situadas en contextos particulares y enmarcadas en la formación docente del nivel superior. 
La intención principal se orienta a reconocer su complejidad así como su potencialidad para generar 

procesos reflexivos para la formación de formadores. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Identificar las principales tendencias en la configuración socio-histórica del sistema educativo 

argentino, revisando el impacto de sus principales reformas. 

● Analizar las distintas definiciones políticas que impulsaron la obligatoriedad de la educación 
básica, con sus particularidades en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

● Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la realidad educativa del país y 

de la provincia de Córdoba en el nivel inicial y primario. 
● Profundizar en la reflexión pedagógica sobre las situaciones escolares y el oficio de enseñar en 

los escenarios actuales. 

● Identificar y comprender las problemáticas específicas del nivel inicial y primario en el marco de 

las políticas de ampliación del derecho social a la educación y los cambios socio-culturales de las 
últimas décadas. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  
 

Debates pedagógicos sobre las finalidades del sistema educativo 
Tendencias y desafíos actuales del Sistema Educativo y su expresión en el Nivel Inicial y Primario. 

Tensiones al interior del sistema educativo. Mandato fundacional. Escuela Pública: historia y debates 
actuales. Gestación e incorporación del Nivel Inicial. El lugar de la Educación Inicial y Primaria en las 

reformas educativas. Modificaciones estructurales del Sistema. Políticas curriculares en cada nivel. 

 

Problemáticas del sistema educativo 
Diferenciación, segmentación y fragmentación educativa. El problema de la equidad y la desigualdad. 

Programas y proyectos de atención a la inclusión social y educativa. Variaciones del formato escolar. 
Transiciones entre niveles. Obligatoriedad y desigualdad educativa. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Inicial  
Estructura académica del nivel y variaciones en sus nominaciones. Funciones asistenciales y 
específicamente educativas. Políticas curriculares del Nivel Inicial en nuestro país y en la Provincia de 

Córdoba. Análisis de índices estadísticos: ingreso, permanencia y egreso. Cobertura del nivel inicial. 

 

Problemáticas específicas del Nivel Primario  
Funciones sociales y políticas de la Educación Primaria. Análisis de índices estadísticos: tasas de 

repitencia, deserción y desgranamiento. Estructura organizativa y condiciones de escolarización. 
Trayectorias escolares. Aprendizajes escolares y dinámicas institucionales. Cobertura y rendimiento del 

Nivel Primario. Diversidad cultural, educación y conocimiento escolar. Las nuevas infancias. Relación 

escuela – familia y otras instituciones sociales. 

 

Convivencia escolar  
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La norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida democrática institucional. 
 Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Implicación y 

participación de familias y estudiantes. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- El análisis de las principales problemáticas del sistema educativo en su conjunto y en particular 
de la educación  Inicial y Primaria. 

- Brindar elementos  que permitan comprender, analizar y construir hipótesis respecto a datos 

estadísticos, tales como : tasas de repitencias, deserción y desgranamiento.  
- Comprender los procesos de construcción y legitimación de la educación Inicial y Primaria desde 

su  matriz fundacional hasta la actualidad. 

- Propiciar el trabajo desde una perspectiva histórica, en el marco de transformaciones políticas y 

pedagógicas para generar propuestas innovadoras que potencien la ampliación del derecho social 
a la educación.  

- Promover el análisis de dispositivos de disciplinamiento, que permitan reflexionar respecto a la 

importancia de construir acuerdos y  definir normas de convivencia en la escuela.  

- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales (documentos, videos, portales en la 
web, presentaciones audiovisuales, entre otros) para le enseñanza del contenido de esta unidad 

curricular.  

 
 

 

Campo de la Práctica Docente 
 

 

PRÁCTICA DOCENTE V: LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
En esta unidad curricular se busca promover la reflexión, la  revisión  y el  desarrollo de las capacidades  

profesionales necesarias para el trabajo  en las instituciones educativas de Nivel Superior considerando  
los desafíos que propone el  contexto actual. 

La práctica docente como trayecto formativo se propone constituirse en un espacio de aprendizaje en el 

que se ponen en juego, las historias de formación de los sujetos, sus imaginarios y concepciones acerca de 
la docencia y su quehacer; las instituciones escolares como espacios sociales complejos y cargados de 

múltiples sentidos y mandatos; las prácticas de enseñanza como eje estructurante del trabajo del docente; 

y la reflexión crítica acerca de los procesos institucionales e interpersonales implicados en el diseño y 
desarrollo de prácticas de enseñanza.  

Se invita a la reflexión acerca de las características y funciones de las instituciones  de Educación 

Superior, del  rol docente y de las particularidades que adquiere esta tarea en el contexto institucional en 

el que se desarrolla incluyendo  las relaciones y los vínculos que en él se construyen. 
Se problematiza el rol docente en el Nivel Superior en los distintos escenarios donde este se despliega: los 

campos de la formación inicial, el apoyo pedagógico con instituciones de otros niveles y escuelas 

asociadas, y las acciones orientadas a la investigación educativa. 
En segunda instancia, se pretende indagar las particularidades que asume la enseñanza del área de 

Matemática y la Matemática en los campos de la Formación Específica o de la Práctica Docente, en los 

profesorados de Educación Superior que habilitan para los tres niveles de la Educación Obligatoria. Para 

ello, se procura la observación, reconstrucción, análisis, diseño e implementación de experiencias 
educativas  de distinto carácter que permitan acceder a la multiplicidad  y heterogeneidad de expresiones 

que asume la práctica docente de la Matemática en este nivel.  
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Comprender la complejidad que asume la profesión docente en las diferentes instituciones y 

escenarios de Educación Superior. 

● Aproximarse a los modos de manifestación de la enseñanza de la Matemática en distintas 

instituciones y campos de la formación de la Educación Superior. 
● Realizar experiencias de análisis, diseño y programación de propuestas de enseñanza  de la 

disciplina en la formación docente y en los niveles de la educación obligatoria. 

● Revisar la pertinencia de diversas estrategias de enseñanza de la disciplina que incorporen la 
resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de lasTIC. 

● Disponer de procedimientos de indagación cualitativa que permitan aproximarse a la dinámica de 

 la formación docente en la Educación Superior 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Las instituciones de Formación Docente en la Educación Superior 
La profesión docente en el nivel Superior. Roles y funciones. 

La enseñanza de la disciplina en los Profesorados de Educación Secundaria. Campo de la Formación 

Específica y Campo de la Práctica Docente.  
Las particularidades de la enseñanza de la disciplina en los profesorados de Educación Inicial y Primaria. 

Dispositivos de enseñanza propios del nivel: ateneos de la práctica y talleres integradores.  

 

El aula y la clase de Educación Superior 

Estructuras de tareas académicas. Relación objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. 

Multirreferencialidad y categorías didácticas. Análisis de la clase como configuración pedagógico-

didáctica.  Las actividades y su sentido didáctico. 
Propuestas de enseñanza en profesorados  de Educación Secundaria, Primaria e Inicial y en diferentes 

campos de la formación. Diseño e implementación de microexperiencias de enseñanza. 

 
Metodología y herramientas para la observación y el análisis de prácticas docentes: observación, 

entrevista, registro y documentación. Leer y escribir acerca de las prácticas. Registro de cotidianeidad en 

la clase.  

 
 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el 
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere: 

En una primera instancia 

- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 
práctica docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los ISFD. Se sugiere considerar diferentes instituciones del nivel Superior donde un 

Profesor de Educación Superior en Matemática puede enseñar su disciplina: Profesorados de 

Educación Inicial y Primaria (Didáctica de la Matemática), Profesorados de Educación 
Secundaria, Profesorados de Educación Tecnológica, entre otros.  

- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Institución de Educación 

Superior asociada, contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, 
responsabilidad y compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de 

los docentes de práctica y docentes orientadores.  

- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 
de la Práctica Docente. 

- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la 

Práctica Docente con los estudiantes y docentes orientadores. 

- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación Superior 
y de la enseñanza de la  Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al 

análisis de la tarea docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir marcos 
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interpretativos de los múltiples aspectos de su futura tarea yen la diversidad de  contextos en los 
que les tocará actuar. 

- La implementación de observaciones que implican: observación y asistencia a los docentes en el 

proceso de enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, 

acompañamiento tutorial a alumnos; diseño y participación activa en determinados momentos de 
la clase, participación en instancias de carácter institucional, entre otras actividades. 

- El análisis de instituciones de Nivel Superior promoviendo una perspectiva multidimensional que 

articule  enfoques cualitativos y cuantitativos que integren procedimientos como observaciones, 
registros, entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.  

En una segunda instancia 

- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, y/o microexperiencias acompañados 
por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 

- El desarrollo de las experiencias de intervención en diferentes instituciones del nivel superior, 

acompañados por las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de los institutos 

asociados, generando espacios y tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su 
desarrollo. 

- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la 

Institución asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de 
análisis de clases, la reflexión grupal de las prácticas diseñadas e implementadas en las 

experiencias, la sistematización de prácticas de ayudantía y construcción cooperativa de 

propuestas alternativas entre otros. 
 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el 

modelo organizativo de Práctica Docente V supone asignar no menos de un 30% de la carga 

horaria a las diferentes instancias que transcurren en las Institutos de Nivel Superior asociados; y 

el 70% restante a las actividades que se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los 

contenidos específicos de la unidad curricular. 
 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

MARCO ORIENTADOR  
La residencia se constituye en un espacio final e integrador en el que se recuperan los saberes y 

conocimientos que se trabajaron a lo largo de este  trayecto formativo, desde una visión que remite al aula 

contextualizada en relación a lo institucional y lo social más amplio, por entender las prácticas docentes 
como prácticas sociales situadas. 

Se  propone la realización de una experiencia sistemática que apele a la reflexión continua acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje, que  desnaturalice la clase para convertirla en objeto de estudio y  que  asuma 
una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, individual y 

colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en sus decisiones y 

acciones. 
La problemática de la enseñanza a Nivel Superior supone un posicionamiento particular tanto  desde un 

punto de vista de la bibliografía, la tecnología y la transposición  didáctica como de los procesos de 

articulación, selección, jerarquización y organización de contenidos que  requieren de una reflexión 

profunda, adecuada al nivel. 
Se espera en esta unidad curricular crear un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de socialización 

de saberes relacionados con los aspectos tanto disciplinares  como didácticos y profesionales, buscando 

articularlos dentro de una formación dinámica e integral.  
 

 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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 Habilitar  procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas 

y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias. 

 Elaborar propuestas para la enseñanza que se encuadren en los diseños curriculares, desde los aportes 
de la teoría didáctica y desde las características de la institución y el aula de los niveles de educación 

obligatorio. 

 Realizar experiencias de diseño, gestión  y evaluación de propuestas de enseñanza que incorporen la 

resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y el uso de las  TIC.  

 Profundizar el trabajo con herramientas de indagación sobre las prácticas que favorezca  la reescritura 
de las propuestas de enseñanza.  

 Promover espacios de trabajo colaborativo y articulado entre todos los campos formativos que apunte 

a  la consolidación de  comunidades profesionales de aprendizaje. 

 Comprender la importancia de la construcción de experiencias y propuestas multidisciplinarias, 

interdisciplinarias, pluridisciplinarias y transdisciplinarias que impliquen transformaciones e 

innovaciones en la disciplina y su enseñanza. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente   
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. 

Relaciones intervención- investigación. Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo 

docente en el marco de las transformaciones políticas, culturales y sociales.  

 

Selección, categorización, jerarquización y secuenciación de contenidos  
Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.  Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 
intervención: Secuencias didácticas, proyectos, unidades didácticas, clases. La construcción metodológica 

de la propuesta de enseñanza.  

 

La evaluación en el Nivel Superior. 

Problemática de la evaluación en el nivel superior y en cada uno de los niveles de la educación 

obligatoria. Análisis y construcción de instrumentos de evaluación en las distintas disciplinas. 

Comunicación y devolución de resultados de la misma. 
Ejecución, seguimiento y reflexión durante el proceso de práctica de enseñanza. Las microdecisiones. La 

reflexión luego de la práctica. Reconstrucción y análisis de la experiencia de la práctica. Decisiones 

compartidas para la construcción de una propuesta de enseñanza. Reflexiones previas, paralelas y 
posteriores a las prácticas.  

 

Herramientas de investigación para el trabajo de campo  
Análisis de los registros. Descripción, interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción 

crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías pedagógico-didácticas a partir de experiencias 

situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de la disciplina. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento 

destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones 
pertinentes para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la 

propuesta diseñada frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia 

experiencia realizada. Todas estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un 

proceso de construcción y reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la 
propuesta. 

Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para 

el desarrollo de esta unidad curricular: 
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la 

Residencia, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica 

Docente de los IFD, en los diferentes IFD del nivel Superior.. 
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- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada, 
contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y 

compromiso de los practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de 

práctica y orientadores. 

- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios 
de la Residencia Docente. 

- La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-

practicantes y docentes orientadores.  
- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la 

enseñanza de la  Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis 

de la tarea docente en contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del docente en 
práctica, romper con la reproducción acrítica, sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las 

instituciones. 

- El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de 

Residencia. Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD. 
- El análisis de los distintos formatos curriculares propuestos por el diseño curricular provincial, 

que se materializan y se analizan en el espacio de práctica.  

- La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se 
articulan estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD. 

- La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de 

los registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases. 
- La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a 

cada estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de 

problemáticas y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la 

enseñanza, constituyendo espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos 
complementarios. 

 

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los 

profesores y estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, 

el modelo organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la 

carga horaria de la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas 

asociadas; considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en los diferentes 

Institutos de nivel Superior como en los campos de la formación: Formación Específica y Campo de 

la Práctica. El 30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian 

en el ISFD; para el desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.  
 

 

 

Campo de la Formación Específica 
 
 

LA MATEMÁTICA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura abordar la complejidad de la enseñanza de la Matemática, en el 
marco de la formación docente de Nivel Superior, considerando sus particularidades en la incorporación 

de la disciplina en las propuestas curriculares  propias de la Educación Superior. Implica reconocer y 

analizar la lógica específica de la producción de conocimiento disciplinar y su re-contextualización al 
incorporarse en las propuestas curriculares de la formación docente, con sus respectivos procesos de 

selección, jerarquización y secuenciación.  
Se promueve una revisión histórica acerca de las distintas perspectivas que se fueron incorporando en la 
enseñanza de la Matemática y sus modos de relacionarse con otras disciplinas del área; lo que permitirá 
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identificar los principales núcleos del campo específico que permanecieron, se  modificaron o 
actualizaron. En tal sentido, se procura un análisis diacrónico y sincrónico sobre la enseñanza de la 

Matemática que aporte una visión integral para la formación de formadores y contribuya en el desarrollo 

de una perspectiva crítica  y propositiva sobre su enseñanza en cada nivel del Sistema Educativo. 
 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

● Promover abordajes disciplinares e interdisciplinares para el análisis de la enseñanza de la 

Matemática en el marco de la formación docente del Nivel Superior. 
● Reconocer y revisar la lógica específica de la producción de conocimiento de la matemática y sus 

procesos de reconfiguración para su incorporación en la formación docente de Nivel Superior y 

en los niveles de la educación obligatoria. 
● Identificar los principales aportes de distintas tradiciones en el campo de la matemática y su 

resonancia en perspectivas de su enseñanza. 

● Asumir una actitud investigativa respecto de la enseñanza de la Matemática y su tratamiento en la 

formación de docentes, a partir del reconocimiento de las investigaciones y los debates actuales 
en el marco de las políticas educativas que atienden el derecho social a la educación. 

● Propiciar la revisión de distintas perspectivas didácticas para la enseñanza de la Matemática en 

los distintos niveles del sistema educativo y en relación con la diversidad de contextos sociales e 
institucionales. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Características disciplinares específicas de la Matemática y su enseñanza  
El sentido del conocimiento matemático y de su enseñanza en el Nivel Superior. Principales líneas de 

investigación sobre la didáctica de la Matemática,  su vinculación con la didáctica general y con las 
teorías del aprendizaje. Confluencia y codeterminación entre los problemas epistemológicos y didácticos. 

La noción de obstáculo epistemológico. La evolución de la problemática epistemológica en algunas áreas 

específicas de la Matemática.   

 

Perspectivas didácticas tradicionales e innovadoras en la enseñanza de la Matemática 
La resolución de problemas: diferentes definiciones sobre esta actividad. El razonamiento plausible o 

conjetural en la etapa de exploración de los problemas. Tipos de problemas que resuelven los objetos 
matemáticos. 

El lenguaje como representación y la operativización de sus principales funciones y usos. 

Los hechos matemáticos: verdad, computabilidad, definibilidad y demostrabilidad.  Modelos 
epistemológicos de la matemática. Euclidianismo como modelo epistemológico general de la matemática, 

sus características. Cuasi-empirismo, características generales.  Constructivismo, características. 

Matemática pura versus matemática aplicada. La dualidad exactitud-aproximación del trabajo matemático 
para observar, interpretar y leer la “realidad”. 

Comunidades de práctica. Educación matemática crítica y etnomatemática. Ambientes de aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
 

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Generar espacios de discusión y reflexión sobre las trayectorias escolares de los 
estudiantes/docentes como modo de articular perspectivas teóricas en la conformación de la 

disciplina  y las prácticas de enseñanza a las que dieron lugar. 

- Analizar materiales de enseñanza que articulen distintas tradiciones  coexistentes en el campo  de 
la Matemática. 

- Articular los contenidos de la unidad con las Capacidades Profesionales, en particular con la 

número III Dirigir la enseñanza y gestionar una clase haciendo foco en cómo diversas 

perspectivas del objeto disciplinar dan lugar a distintas prácticas de enseñanza. 
- Promover discusiones transdisciplinares a fines de que los estudiantes perciban los distintos 

enfoques sobre las disciplinas, no como un producto terminado, sino  como construcciones 

históricas. 
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- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de creación y desarrollo, analizando 
las situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en 

donde se incluyen, y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia. 

- Utilizar blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, y otros desarrollos de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan 
procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes 

 

 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA  

 

MARCO ORIENTADOR  

En esta unidad curricular se procura profundizar los aportes de la didáctica de la matemática, revisando 

conceptual y metodológicamente las prácticas de su enseñanza en el marco de la formación docente del 
Nivel Superior. Para ello se requiere de la recuperación y ampliación de los conocimientos sobre los 

procesos de enseñanza y analizar el sentido y la significación de las prácticas situadas en contextos 

institucionales y sociales particulares. 
Importa generar instancias de reflexión crítica y propositiva sobre la enseñanza de la matemática en los 

distintos niveles del sistema educativo, con foco de tratamiento en las exigencias de la formación de 

profesores cuyo desempeño posterior deberá atender a distintos escenarios institucionales y sociales. 

En el marco de las características de la formación en el Nivel Superior, se incluye la revisión de los 
aportes de la didáctica de la matemática para su consideración como componente constitutivo del oficio de 

enseñar y de la construcción reflexiva de saberes en torno de experiencias didácticas situadas. La 

enseñanza de la Matemática requiere un análisis multidimensional que atienda no solo a las 
particularidades del saber matemático, sino también a la complejidad de su transmisión. Es fundamental el 

análisis reflexivo de las situaciones y modalidades en que la Matemática se enseña y aprende para tomar 

las decisiones didácticas pertinentes en pos de un proceso comprensivo en la construcción del 
conocimiento matemático. 

 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
● Promover el análisis didáctico de contenidos de Matemática a enseñar en la Educación Superior, 

considerando la diversidad contextual e institucional de los distintos niveles del sistema 

educativo. 
● Revisar los aportes de la didáctica de la Matemática que permitan problematizar y analizar 

diversas prácticas y rutinas escolares para la formación de docentes de los niveles obligatorios. 

● Explorar las características de la Matemática en la propuesta curricular de la formación docente y 

de los niveles de la educación obligatoria, reconociendo su sentido y su implicancia para la 
formación de formadores. 

● Promover el análisis de diversas propuestas didácticas para la enseñanza de la Matemática desde 

una perspectiva integral de la formación de docentes en el Nivel Superior. 
 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

La enseñanza de la Matemática en los Profesorados de Educación Inicial  

Curriculum de la formación docente de Matemática para la Educación Inicial: la Matemática y su 

didáctica. Marco orientador. Propósito de la formación y ejes de contenido sugeridos y orientaciones para 

la enseñanza. Conceptos estructurantes de la matemática. El sentido de los aprendizajes de la Matemática 
en el Nivel Inicial. 

Curriculum del Nivel Inicial. Perspectivas y enfoques de enseñanza. Finalidades formativas. Prácticas de 

enseñanza de la Matemática en el Nivel Inicial. 

 

La enseñanza de la Matemática en los Profesorados de Educación Primaria  
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Curriculum de la formación docente en la Matemática para la Educación Primaria: marco orientador. 
Propósitos de la formación y ejes de contenido sugeridos y orientaciones para la enseñanza. 

Curriculum del Nivel Primario. Perspectivas y enfoques de enseñanza. Finalidades formativas. 

Aprendizajes y contenidos. Prácticas de enseñanza de la Matemática. La evaluación en la enseñanza de la 

Matemática. 
 

La enseñanza de la Matemática en los Profesorados de Educación Secundaria 

Curriculum de la formación docente de Matemática para la Educación Secundaria: marco orientador. 
Propósitos de la formación y ejes de contenido sugeridos y orientaciones para la enseñanza. La enseñanza 

en el campo de la formación específica y en el campo de la práctica docente. 

Curriculum del Nivel Secundario: perspectivas y enfoques de enseñanza. Finalidades formativas. 
Aprendizajes y contenidos. Prácticas de enseñanza de la Matemática. La evaluación en la enseñanza de la 

Matemática. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:   

- Explicitar claves de lectura de los Diseños Curriculares y promover la lectura junto a los 

estudiantes. 
- Analizar materiales de enseñanza a modo de formar profesionales críticos en la selección de los 

mismos. 

- Promover la creación y puesta en marcha por parte de los estudiantes de escenarios de enseñanza 
que les permitan seleccionar, interpretar y articular contenidos y prácticas presentes en  las 

propuestas curriculares jurisdiccionales, articulando con la Práctica.   

- Poner especial atención en el análisis de la particularidad del lenguaje como generador de nuevas 

relaciones matemáticas, a partir de su utilización como herramienta en la producción individual y 
en la producción de conocimiento socialmente compartido. 

- Relacionar los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en particular 

la capacidad número 1 Dominar los saberes a enseñar a fines de que los estudiantes evidencien 
que los enfoques sobre la disciplina operan recortes necesarios para la implementación de la 

Matemática como saber escolar. 

- Promover discusiones asiduas de los enfoques sobre la Matemática presentes en los Diseños 

Curriculares a fines de que los estudiantes comprendan el sentido de la enseñanza de la disciplina 
en el marco de la inclusión y la igualdad en el acceso a bienes simbólicos y materiales. 

- Instancias diversas de lectura, escritura y discusión mediadas por TIC. 

 
 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 

MARCO ORIENTADOR  
La enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior exige profundizar el análisis de algunos núcleos 

estructurantes, comprender la complejidad de los procesos de producción científico-académica y explorar 

investigaciones sobre la enseñanza de la Matemática que favorezcan la comprensión de los fenómenos 
asociados a este proceso. 

Esta intencionalidad, por tanto, implica abordar la enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior 

encaminada en tres sentidos: con vistas a lograr un dominio disciplinar actualizado, profundizar el 

tratamiento en la formación docente y problematizar la enseñanza en todos los niveles del sistema 
educativo. 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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● Profundizar a partir de investigaciones actualizadas el tratamiento de la enseñanza de la 
numeración, la geometría, el álgebra, el análisis matemático, la probabilidad y la estadística, en el 

marco de la didáctica de la Matemática. 

● Propiciar el análisis de situaciones problemáticas de enseñanza de la Matemática en el Nivel 

Superior, identificando los obstáculos y dificultades propias de cada situación institucional y sus 
posibilidades de superación. 

● Operar con los procedimientos específicos de la ciencia matemática para el tratamiento y 

comunicación de la información y el conocimiento. 
● Discutir la potencialidad de las diversas actividades y recursos en función de los objetivos de 

enseñanza y las características de los destinatarios. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS  

 

Relaciones entre la Matemática académica y la Matemática escolar  
Análisis didáctico según ciclos y orientaciones. La didáctica de la Matemática como disciplina científica: 
lectura y análisis crítico de investigaciones que permitan profundizar en la enseñanza de la Matemática 

que favorecen la comprensión de los fenómenos asociados a su enseñanza y aprendizaje. Estudio didáctico 

de la probabilidad y la estadística. Fenómenos aleatorios: dificultades de su enseñanza. 

 

Enfoques y sentidos de la evaluación de la Matemática  
La validación en matemática. Reflexión sobre las ideas de validación del conocimiento matemático. 
Formulación y validación de conjeturas. La demostración en los diferentes niveles de producción de 

conocimiento. La demostración y la deducción. Estudio didáctico del álgebra El lenguaje en la aritmética 

y el álgebra: la ruptura aritmética-álgebra. Problemas relacionados con la generalización, funciones del 

álgebra 

 

La tecnología como recurso didáctico 
La tecnología como recurso didáctico. Abordajes pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la 
información y la comunicación. Análisis de actividades matemáticas desarrolladas con tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:  
- Articular los contenidos del espacio curricular con las Capacidades Profesionales, en particular 

con la capacidad número 4 Intervenir en el escenario institucional y comunitario a los fines de 

que los estudiantes, en tanto formadores de formadores, asimilen y desarrollen prácticas de 
enseñanza contextualizadas y articuladas con la comunidad de referencia. 

- Actividades que promuevan la discusión sobre diversas propuestas de enseñanza y las posibles 

estrategias de intervenciones según los destinatarios, sus contextos y comunidades de referencia. 
- Ideación, desarrollo y puesta en marcha de propuestas de enseñanza entre los estudiantes que 

permitan instancias de análisis e intercambio crítico entre enfoques, objetivos y estrategias de 

intervención. 

- Lectura y análisis de prácticas de enseñanza a partir de la observación, registro, escritura de 
crónicas y ejercicios de análisis de clase entre otros. 

- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en Matemática estableciendo sus 

implicancias en la enseñanza. 
- Utilizar blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, y otros desarrollos de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan 

procesos de indagación y producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes.  
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(2010): CAGLIERO, L. y otros Aventuras Matemáticas. 

- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática: 
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Mathematics Education. Suecia, p. 145-159. Traducción autorizada por el autor y realizada por 
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