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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El presente espacio curricular forma parte de la estructura curricular correspondiente al tercer              

año de la carrera de Profesorado en Ciencias de la Educación cuyo perfil profesional se presenta                
inicialmente, dado que constituye una de las referencias fundamentales para el desarrollo de la              
materia y donde encuentra sentidos y significado. Asimismo, se busca establecer relaciones y             
articulaciones significativas especialmente con Didáctica general y específicas (de primer año) y            
con Diseño curricular de nivel inicial y primario (de segundo año) y será correlato de la Práctica                 
final de residencia. 
En este espacio, la formación se centra en la práctica en docencia del nivel secundario y nivel                 
superior universitario y no universitario. Para ello resulta central focalizar la perspectiva de             
análisis en la corriente que desarrolla las ideas del docente como profesional reflexivo y como               
investigador de sus propias acciones. Coincidiendo con las conceptualizaciones que refieren a            
que ningún cambio educativo es posible si no se cuenta con profesores en diálogo e interacción                
entre sus prácticas, las teorías y las creencias y supuestos que subyacen. Así, desde esta               
perspectiva, cuando un docente planifica, conduce y evalúa sus clases pone en juego una serie de                
saberes disciplinares y pedagógicos, que ha adquirido durante su formación inicial y sigue             
adquiriendo en forma más o menos sistemática, durante su vida laboral.  
Desde el formato metodológico taller que adopta esta cátedra, se ofrecen oportunidades al             
alumnado para que desarrolle su capacidad para la enseñanza y ponga en práctica muchos de los                
principios teóricos que ha venido adquiriendo en su proceso de formación. La práctica docente              
comprende un componente técnico: un saber-hacer, un saber adquirido desde la ac¬ción; pero             
igualmente un com-ponente re¬flexivo: no se trata solamente de saber aplicar estrategias y             
téc¬nicas, sino también de reflexionar sobre cuáles son las más apro¬piadas en cada momento              
de la enseñanza. 
Para ello se llevarán a cabo actividades de observación de instituciones educativas y prácticas de               
enseñanza, el diseño de propuestas didácticas, su desarrollo en el aula y evaluación así como               
otras actividades asociadas al perfil del egresado de la carrera y sus alcances. Este trabajo se                
planteará desde una perspectiva que invite a pensar las prácticas docentes como            
entrecruzamiento de relaciones y condiciones. En este sentido se hará hincapié en los diversos              
contextos en los que se inscriben las prácticas docentes, las relaciones entre los sujetos              
presentes en todo acto educativo, las relaciones con el conocimiento –contenido escolar y sus              
mediaciones-traducciones, siempre en el marco de una propuesta que propicia una cosmovisión            
antropológica personalista cristiana. 
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● Objetivos 
 
 Desarrollar habilidades para la observación, análisis y evaluación de las prácticas educativas. 
-Reconocer y comprender la complejidad de la práctica de la enseñanza, como hecho situado en               
un contexto multidimensional. 
-Diseñar y realizar la práctica de la enseñanza con actitud ética y reflexiva, transfiriendo saberes               
y perspectivas teórico- prácticas provenientes del campo de las ciencias de la educación en la               
puesta en acción de las planificaciones de cátedra formuladas. 
-Adquirir autonomía en el diseño, desarrollo y evalua¬ción del currículum, y aprender a utilizar              
las estrategias necesarias para la futura profesión docente. 
-Desarrollar actitudes fundamentales para el trabajo en equipo, el debate, el diálogo, la             
tolerancia y la búsqueda de acuerdos. 
-Tomar conciencia de la responsabilidad ético-socio-política de la tarea pedagógica que realizan            
y/o realizarán como profesores en ciencias de la educación. 
 

● Contenidos 
 
 Unidad I: El Taller de Práctica en docencia como propuesta metodológica. 
Taller escolarizado. La producción como práctica simulada en la encrucijada de lógicas            
diferentes: el trabajo, la tecnología, el saber. Predominio de la lógica escolar por sobre la del                
trabajo. El trabajo compartido. El perfil profesional del profesor en Ciencias de la Educación. 
 
Unidad II: La planificación educativa, componentes y enfoques. 
La planificación a partir de las concepciones de los docentes. Programación; secuencias            
didácticas; currículum intercultural. Estrategias metodológicas y organizativas: estrategias de         
respuesta a la diversidad social y cultural; las interacciones como base del aprendizaje.             
Detección de barreras para el aprendizaje y la inclusión; enriquecimiento curricular y buenas             
prácticas docentes de nivel secundario y superior. De la planificación didáctica al proyecto             
institucional. 
 
Unidad III: la clase escolar: tipología de clases en la enseñanza secundaria.  
Caracterización de las tipologías. Tipología desde un enfoque multidimensional. Perspectivas de           
análisis social, psíquico e instrumental. Función pedagógico-didáctica de la clase. La relación            
pedagógica. Clima escolar y convivencia en nuevos contextos. 
 
Unidad IV: la clase escolar: tipología de clases en la enseñanza superior.  
Caracterización de las tipologías. Tipología desde un enfoque multidimensional. Perspectivas de           
análisis social, psíquico e instrumental. Estrategias de enseñanza del profesor en el aula de nivel               
superior. Desafíos para la didáctica y la formación docente de dicho nivel. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
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La cátedra está organizada en formato taller, con lo que se busca integrar la práctica con los                  

aportes teóricos en tanto implica la problematización, análisis y reflexión de la acción desde              
marcos conceptuales. 
Requiere de la participación activa de los estudiantes en torno a un proyecto concreto de trabajo                
que implique especialmente la contextualización en la realidad, la puesta en juego de             
conocimientos y procesos de pensamiento. 
Permite generar y concretar experiencias de integración entre diferentes unidades curriculares           
o al interior de cada una de ellas, a fin de posibilitar en los futuros profesionales mayores y más                   
complejos niveles de comprensión de la práctica profesional y de la actuación estratégica. El              
trabajo centrado en un saber hacer y orientado a la producción y realización de procedimientos,               
y la prevalencia del sentido atribuido al trabajo desarrollado por sobre la artificialidad que suele               
teñir muchas prácticas educativas. Las características del material que se utiliza, el tipo de              
herramientas e instrumentos con que se trabaja, los riesgos y precauciones que se toman, el               
tiempo que requiere cada realización impone cierta legalidad e interviene en el clima y dinámica               
que adopta cada taller. 
Debe ser un lugar en el que, de alguna manera, se reproduzcan los escenarios y las situaciones                 
que en este caso, un profesor en ciencias de la educación, vivencia en la vida real. Lo importante                  
es que, en ese lugar, los estudiantes puedan construir –desde lo conceptual, lo metodológico y lo                
operativo– modelos que, en lo posible, se identifiquen y asemejen con bastante proximidad a la               
realidad del mundo educativo y laboral. 
Se sostiene como encuadre la alternancia entre formación teórica y formación práctica, entre la              
situación de formación y los contextos de trabajo, entre intervención y análisis, propiciando la              
integración de instancias de reflexión, producción, puesta a prueba, desarrollo y evaluación. 
En el taller de práctica se propone diferentes instancias de trabajo: -actividades de análisis y               
problematización sobre las prácticas educativas y el trabajo docente a través del            
entrecruzamiento entre supuestos, representaciones, conocimientos, teorías, experiencias y los         
datos de los contextos en los que se realizará el trabajo de campo y la intervención. Las                 
categorías conceptuales que exponen los textos, documentos y autores que integran la            
bibliografía de la asignatura y las que se recuperen de las otras cátedras, las que permiten                
iluminar y comprender la problemática de la práctica docente en general y específicamente la              
práctica de los profesores de ciencias de la educación.  
Las actividades vinculadas a la tarea pedagógica: el diseño-planificación de propuestas de            
enseñanza (planificaciones de clase), su desarrollo en las instituciones educativas en las que             
llevarán a cabo las prácticas y el análisis-reflexión y evaluación de las propuestas y los               
desempeños. Las temáticas y contenidos del taller operarán como marcos de referencia y             
recursos para estas instancias. Los encuentros de clase combinarán diferentes modalidades:           
exposición y discusión de temáticas y autores reconocidos, instancias de producción individual y             
grupal, de trabajo por grupos de prácticas. Se propone la articulación entre los espacios de clase                
y las tareas que se realizarán en las instituciones en orden a contextualizar la intervención y                
promover procesos de reflexión.  
La propuesta de práctica en las instituciones integra tres momentos: Primero, observación de             
cátedras: trabajo de campo con el objeto de relevar información sobre la institución en la que se                 
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realizarán las prácticas. Segundo, realización de prácticas de enseñanza simuladas a los            
compañeros de clase. Tercero, realización de prácticas de enseñanza reales situadas en el nivel              
secundario y consecutivamente en el nivel superior. Incluye la producción -elaboración de una             
propuesta de planificación del contenido asignado del espacio curricular en el que se realizarán              
las prácticas y elaboración de los recursos didácticos. En cada etapa se finaliza con el análisis y                 
reflexión sobre las diferentes instancias de intervención. Se ofrecerá una bibliografía           
seleccionada especialmente. 
Partimos del supuesto de que “no es la práctica lo que forma sino su análisis”. Entendemos                
que es necesario abordar la formación como un proceso complejo que implica una interacción              
entre el que se forma, el formador, su objeto de estudio y su ámbito de trabajo.  
Se incluye en el taller, la propuesta de técnicas de improvisación, dramatización y teatro para               
afianzar las habilidades comunicacionales. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se desarrolla una evaluación procesual donde la clave está en combinar la reflexión individual              
con la colectiva. Cada estudiante debe analizar en sus propias intervenciones y de los              
compañeros, los procesos y resultados a la luz de los objetivos de la cátedra, que operan como                 
criterios de referencia de la evaluación. 
La Asignatura de acuerdo a la Reglamentación vigente, es por Promoción Directa. Se proponen              
tres exámenes parciales y un coloquio final. Considerando también el cumplimiento de            
porcentaje de asistencia. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
En proceso de elaboración y construcción de acuerdos inter-cátedras. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
ALFONSO de SILVERO, M. (2012) Retos del docente universitario del siglo XXI. Conferencia en              
XII Coloquio internacional de gestión universitaria. Universidad Veracruzana. México. 
ANIJOVICH, R. (2015) La planificación de la enseñanza en el nivel superior. Conferencia Jornada              
de Didáctica. Universidad de San Andrés. Bs. As. 
ANGULO, R. (2007) Alternativas metodológicas de intervención curricular en la educación           
superior. Editorial Plaza y Janés. México. 
CAMILLONI, A. y otros. (1996) Corrientes didácticas contemporáneas. Paidós. Bs. As. 
CAMILLONI, A. y otros (2007) El saber didáctico. Piados. Bs. As. 
CAMPOS, Y. (2000) Estrategias de enseñanza aprendizaje. Ensayo. México. 
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De la TORRE, S. y VIOLANT, V. (2003) Estrategias creativas en la enseñanza universitaria.              
Universidad de Barcelona. Barcelona. 
DEL REGNO, P. Estrategias de enseñanza del profesor en el aula de nivel superior. Tesis doctoral.                
Instituto de investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras.             
Universidad Complutense de Madrid. 
DUSCHATZKY S. y AGUIRRE, E. (2013) Des-armando Escuelas. Paidós. Bs. As. 
FELDMAN, Daniel (2010) Enseñanza y escuela. Paidós. Bs. As. 
FERRY, G. (1990) El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. Paidós                 
educador. México. 
GIMENO SACRISTÁN, J. (1986) Teoría de la Enseñanza y Desarrollo del currículo. REI. Argentina. 
MORÍN, Edgar. (2001) La cabeza bien puesta. Bases para una reforma educativa. Nueva Visión.              
Bs. As.  
SANJURJO, Liliana (2002) La formación práctica de los Docentes. Reflexión y Acción en el aula.               
Homo Sapiens. Argentina. 
SANJURJO, L. y RODRIGUEZ X. (2003) Volver a pensar la clase. Homo Sapiens Ed. Rosario. Santa                
Fe.  
SOUTO, M, Directora (1995), Informe final de la investigación. La clase escolar en la enseñanza               
media. Tipologías. UBACyT. Buenos Aires. 
ZABALA VIDIELLA, Antoni (1995) La práctica educativa, Grao, Barcelona. 
ZABALA VIDIELLA, Antoni, (2000) Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Grao,          
Barcelona. 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
ACEVEDO, Laura C. (2012) Entre “ideal didáctico” y las prácticas docentes: la ponderación de              
elementos hermenéuticos y prescriptivos para analizar la construcción del conocimiento en           
clase. III Jornadas nacionales y latinoamericanas de investigadores/as en formación en           
educación. Instituto de investigaciones en ciencias de la educación (IICE).  Disponible en: 
http://iice.institutos.filo.uba.ar/sites/iice.institutos.filo.uba.ar/files/1Conocimientos%20y%20s
aberes_0.pdf 
BOLÍVAR, A. (2008) Didáctica y currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Aljibe.             
Málaga. 
COLS, E. (2011) Prácticas de enseñanza, modelos y estilos: un marco conceptual para su              
abordaje. En Estilos de enseñanza. Homo Sapiens. Rosario. 
DAVINI, C. (2015) La formación en la práctica docente. Paidós. Cap. 2 y 3. Bs. As. 
Documentos específicos emanados de los Ministerios de Educación de la Nación y de la Provincia               
de Santa Fe.  
GIMENO SACRISTÁN, J. y Pérez Gómez, A. (1992) Comprender y transformar la enseñanza.             
Editorial Morata. España. 
LITWIN, E. (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Ed. Paidós. Buenos Aires. Cap. 4                
pag. 80-84 y Cap. 7 pag. 142-153. 
ROMÁN PÉREZ, M. (2003) Aprendizaje y currículum: diseños curriculares aplicados. Novedades           
educativas. Buenos Aires. 
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TERIGI, F. (2013) Saberes docentes: qué debe saber un docente y por qué. Disponible en:               
http://www.fundacionsantillana.com/PDFs/8vo_foro.pdf 
ZABALZA, M.A. (2009) Diseño y desarrollo curricular. Narcea. 11ª edición. Madrid. 
AMAUS, M (1993) “La formación del profesorado: Un encuentro comprometido con la            
complejidad educativa” en “Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y          
práctica”. Akal. Madrid. 
CONTRERAS, José Domingo (1987) De estudiante a profesor- Socialización y aprendizaje en las             
prácticas de enseñanza. Revista de educación. Madrid, nº. 282; p. 203-231. 
PORLÁN, Rafael, Martín del Pozo R, Martín, J y Rivero, A (2001) La relación teoría- práctica en la                  
formación permanente del profesorado. Diada Editora. España. 
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