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1. FUNDAMENTACIÓN 

  Siguiendo lo planteado por Carr y Kemmis (1988) consideramos la Práctica 
Docente como una praxis social, situada, compleja e intencional en la que intervienen 
significados y percepciones de los actores involucrados en el proceso…, así como aspectos 
políticos-institucionales, económicos, sociales, administrativos y normativos que según el 
proyecto educativo del contexto delimitan la función del docente. 

         Concebimos al docente como un sujeto social inmerso en un contexto 
sociocultural operando al influjo de un proceso social en el marco de organizaciones que él 
mismo constituye. Un sujeto de decisiones éticas, políticas y pedagógico-didácticas que 
contribuyen a definir  para qué, a quién, qué y cómo de los procesos educativos. 

         Por ello definimos docentes como ser situado, crítico, activo y libre, lo que lo 
hace un ser comprometido directamente con los procesos formativos de sujetos e 
indirectamente con la conformación de estructuras sociales. 

         Entendemos que la práctica docente como práctica social, intencional y 
situada, tiene que ver con conocimientos y valores dominantes en un momento histórico y 
social, con situaciones que se  han construidos y se han naturalizados. Asimismo la acción 
docente se lleva a cabo en distintos campos: salón de clase, institución, organizaciones 
educativas no escolares, sociedad, expresándose en ella una diversidad de condicionantes 
de orden político, económico, cultural, pedagógico, didáctico (Carr,W. 1993), (Diker y Terigi 
1997), (Ferry ,J. 1997)  

                      Nuestra propuesta tiene como propósito la configuración de un “práctico-
reflexivo (Schon 1987), “un investigador en el aula” (Stenhouse 1975), “un intelectual 
transformativo”  (Giroux 1995). Por ello, en el desarrollo de los procesos de enseñanza de 
“Práctica Docente”,  adquieren relevancia  los espacios participativos de aprendizaje de la 
realidad socio-educativa (que incluya la tradicional práctica de la enseñanza, y se amplíe a 
tareas institucionales o socio-educativas)  espacios que posibiliten a los alumno-docentes 
una profunda reflexión sobre las problemáticas propias del ámbito socioemocional y los 
supuestos básicos subyacentes al hecho educativo y especialmente una reflexión sobre los 
valores y sobre las formas de acción que traducen en la enseñanza estos valores.      

                       Es la reflexión sobre la propia práctica que va más allá de la movilización de 
procesos de aprendizaje, la que posibilita la constitución de prácticas transformadoras del 
sujeto y de la sociedad. 

                       Insistimos en una práctica docente formadora de sujetos reflexivos y críticos, 
implicados en su realidad socio-cultural, críticos de sus propios comportamientos docentes, 
sensibles a las problemáticas sociales vigentes  (de los jóvenes en particular) y respetuosos 
de la diversidad. Es coherente con ello la adopción de un modelo de formación docente 
que: 

    “. privilegie el saber sentir, pensar y estar, sobre el saber hacer (cuando éste está 
referido a la instrumentación técnica de los procesos educativos). 

     . tienda a la formación de un actor social que participe en la toma de decisiones en 
diferentes estructuras sociales: sociedad, comunidad, sistema educativo, escuela, salón de 
clase y especialmente en la selección de contenidos educativos y acciones de enseñanza. 
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2. INTENCIONALIDADES 

    Es intención que el alumno docente  

 -Asuma la práctica docente como sujeto activo, crítico y comprometido con los 
conocimientos y los valores.   

 -Logre habilidades, fundamentaciones teóricas y desarrolle actitudes que le permitan 
analizar las problemáticas educativas actuales, la organización escuela y los procesos de 
enseñanza para actuar en procesos de transformación de los mismos. 

         -Considere la realidad educativa argentina desde una doble perspectiva política-
organizacional e histórica - social construyendo una lectura abarcadora de su escenario 
profesional. 

 -Adquiera habilidad para reflexionar sobre su práctica, sus representaciones y 
orígenes, y los supuestos subyacentes  de las teorías que fundamentan su acción docente. 

 

3. CONTENIDOS 

PARTE I 

 Teórico-Práctico  

             Se proponen los siguientes núcleos temáticos, los que podrán variar o 
especificarse según los resultados de evaluaciones diagnósticas. 

 

Núcleo Temático A: LA PRÁCTICA DOCENTE SITUADA, LAS  TEORÍAS 
SOCIOEDUCATIVAS y LA POLÍTICA EDUCATIVA  

    Los cambios sociales y las teorías socioeducativas van planteando nuevas 
problemáticas y enfoques de abordaje diferentes. Por ello, el abordaje de la situación social 
como  escenario de la práctica docente. 

Además, distintas son las maneras de concebir la práctica docente y los saberes que a 
ella se refieren, y diferentes son las perspectivas desde las que puede abordarse el estudio y la 
implementación del quehacer docente, entre ellas, psicológico, filosófico, socioeconómico, 
sociológico, epistemológico  o técnico pedagógico. Asimismo diferentes son las propuestas 
didácticas a implementar según la realidad y las intencionalidades  educativas nacionales, 
provinciales y del centro educativo. 

 Por ello, a partir de la problemática enunciada se tratará de clarificar y fundamentar las 
prácticas docentes posibles en la situación actual. 

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

1.- La práctica educativa en el contexto socio-educa tivo.      

1.1. Notas que caracterizan a sociedad, sistema edu cativo, escuela y jóvenes. 

1.2. Problemáticas educativas actuales. 
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   1.3. La política educativa actual. Una mirada a la Ley Nacional de Educación, la Ley 
Provincial de Educación  y los currícula  prescript os. 

   1.4. La práctica docente desde corrientes pedagó gicas y didácticas contemporáneas. 

                                                               

Núcleo temático  B: LOS CENTROS EDUCATIVOS  

 ¿Cuál es su finalidad o finalidades? 

 ¿Desde una perspectiva sociohistórica ¿Se modifican las finalidades de los centros 
educativos? 

 ¿Cuáles son las problemáticas actuales de los Centros Educativos? 

 ¿Qué debe conocer un docente para integrarse activamente en una organización 
escolar? 

 Existen diversas formas de organización escolar que responden, entre otros  motivos, 
al contexto, al mito fundacional, a los procesos históricos, a  las políticas y prácticas 
instaladas... cuyo conocimiento es fundamental para una inserción crítica,  activa y 
movilizadora de transformaciones curriculares y organizacionales. 

 Las escuelas están atravesando por un momento de crisis de resultados educativos y 
de procesos de organización que exige a las escuelas un autoanálisis y elaboración de 
proyectos institucionales y curriculares. El conocimiento de los Centros Educativos es 
fundamental para una inserción participativa de los docentes. 

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

1.- Los Centros Educativos 

 1.1. Los sistemas educativos problemáticas y posib ilidades 
1.2. El origen de los Centros educativos, su mandato fu ndacional 
1.3. Las finalidades  y los estares en  la escuela. Las  decisiones docente en el 

ámbito institucional 
2.- Los jóvenes   y  los centros educativos 

3.- El Proyecto educativo institucional 

     3.1. Prácticas de elaboración 
     3.2. Análisis del P. E. I. y Proyecto Curricul ar. 
 4.- El  análisis organizacional.  

      4.1. Concepto y proceso 
      4.2. Dimensiones de estudio y variables de la  organización educativa: sustantiva, 
estructural, funcional, comunitaria y curricular. 
     4.3. El proyecto de análisis institucional, la s técnicas de elaboración, organización 
y análisis de información 
     4.4. El informe 
 

Núcleo temático C. LA PROBLEMATICA  de la ENSEÑANZA  
              ¿Existe, desde la teoría, una única forma de definir enseñanza? 
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              ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los procesos de enseñanza? 

              ¿Cuáles son los aspectos que van configurando la práctica de la enseñanza, 
conformando su situacionalidad? 

              ¿Qué enfoques puede adoptar el docente para el diseño curricular, la implementación 
y evaluación, acorde a su propuesta de “buena enseñanza”?  

A lo largo de la historia del desarrollo curricular y didáctico han existido diferentes 
posturas, las que van definiendo la naturaleza de la enseñanza, su programación, 
implementación y evaluación. 

El conocimiento de dichas posturas es fundamental para la toma de decisiones en los 
procesos de selección, elaboración, secuenciación y organización de los elementos 
curriculares y didácticos. 

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

1. Curriculum: de la historia de un término a la co nstitución de un campo de estudio. 
El curriculum como representación de la cultura y d e la acción, proceso prescriptivo y 
realidad interactiva. 

 
2. Enfoques en el estudio y la elaboración del curr iculum: tradicionalista, conceptual 

empirista y reconceptualista. Sus supuestos subyace ntes. Las perspectivas 
curriculares: academicistas, tecnológicas, práctica s y  críticas. 

 

3. Componentes de un proyecto de enseñanza. 

3.1. Ejes organizadores / bloques. 
3.2. Intencionalidades / expectativas de logro / ob jetivos/ principios de 

procedimientos. 
  3.3. Contenidos: conceptuales, procedimentales, a ctitudinales. 

3.4. Configuraciones didácticas y construcciones me todológicas 
3.5. Actividades/tareas 
3.6. Evaluación. 

 
4. Criterios para  selección y organización de comp onentes curriculares. 

 

 

Núcleo Temático D. LA ENSEÑANZA EN ÁREAS DE CONOCIM IENTOS ESPECÍFICOS. 

¿Qué enseñamos al enseñar ciencia?,  

¿Qué enseñamos cuando enseñamos Ciencias Biológicas?,  

¿Se enseña conocimiento científico?  

¿Por qué es importante que los ciudadanos estén alfabetizados científicamente? 

¿Existe una única forma de enseñar Biología? ¿Con qué recursos cuenta el docente de 
Biología para sus clases? 
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¿Desde donde mirar las prácticas? ¿Desde donde realizar las autorreflexiones?.¿Qué 
posibilidades dan las crónicas y registros de clases? 

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

           1.- Epistemología de la Biología -  Naturaleza de la Ciencia e indagación 

           2.- La alfabetización científica. Educación científica del ciudadano  

           3.- Los contenidos de la Biología. Revisión de las propuestas oficiales. 

           4.-. Metodología de trabajo en las Ciencias Biológicas: Laboratorios, salidas a 
campo, uso de material real y concreto. Colecciones didácticas. Museos 
interactivos.   

           5. -  Los libros textos de Biología. Propuestas editoriales actuales. 

           6.- Las microenseñanzas como inserción gradual a la práctica docente. Crónicas y 
registro del salón de clase.  

 

TRABAJOS PRACTICOS  

Prácticos Núcleos Temáticos A,  B y C 

 -Revisión crítica de material bibliográfico referido a situación social actual, los centros 
educativos, el sistema educativo, problemáticas educativas emergentes y los jóvenes 
actuales. 

 -Estudio de una organización escolar. 

 -Análisis y valoración de la propuesta curricular actual. 

         -Revisión de programaciones didácticas. 

         -Elaboración de planificaciones  de Unidades Didácticas con incorporación de las 
TICs 

 Con los alumnos y auxiliares de esta materia se implementa un PIIMEG 
"Incorporación de las TICs a la enseñanza. Acciones situadas y fundadas del estudiante en 
su formación docente”.  

 

Trabajos Prácticos Núcleo Temático D 

       -Elaboración de escrito académico: Fundamentación disciplinar 

       -Análisis de contenidos por áreas y sugerencia metodológicas. 

       -Análisis de las propuestas editoriales de libros de textos secundarios. 

        -Microenseñanzas. Elaboración de crónicas y registros.  

 

3.- METODOLOGIA 
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1.- Espacios sistemáticos de reflexión . 

 Abordar práctica docente como objeto de conocimiento, actualizando, integrando y 
ampliando conocimientos, analizando motivaciones y concientizando representaciones 
elaboradas en vivencias personales. 

2.- Seminario 

 Profundización  de temáticas necesidades y requerimiento de los estudiantes 

3.- Taller 

 Elaboración de Proyecto de Análisis Institucional y de Programación didáctica. 

4.- Microenseñanza 

 

PARTE II. 

Práctica  educativa en Instituciones de Nivel Medio  

 Se desarrollará en el segundo cuatrimestre, sujeta a las disponibilidades de cursos 
de las instituciones educativas del medio, a la disponibilidad de docentes y a la 
reglamentación vigente. 

A.- Observación en Instituciones de Nivel Medio 

      Las mismas se focalizarán en los siguientes aspectos: 

     . La institución escolar. Aspectos  sustantivos, estructurales, funcionales, curriculares y  
comunitarios. 

     . La situación socio-pedagógica del Salón de Clase. 

     . La organización didáctica del Salón de Clase. 

     . El grupo adolescente en situación de aprendizaje. 

B.- Práctica de Ensayo 

     . Programación de unidad didáctica a partir de criterios didácticos adoptados. 

     . Análisis de programas vigentes de cada asignatura. 

     . Características institucionales y del Salón de Clase. 

     . Movilización de proceso de enseñanza y aprendizaje programado 

     . Evaluación 

 

C.- Práctica Final 

     . Las actividades son iguales a B. 

 

D.- Informe final 
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  . Descripción y fundamentación teórica del análisis institucional, de la propuesta de 
intervención y del Salón de Clase, los procesos de enseñanza asumidos y los resultados 
alcanzados. 

 

E.- Coloquio final 

 .  Análisis de la experiencia de la práctica docente e integración de los aspectos 
desarrollados en el Curso teórico-práctico y en el Taller. Se requerirá la presentación, con 
(15) quince días de anticipación de un informe final, justificando la programación e 
implementación de la propuesta didáctica y del análisis institucional. 

 

5. EVALUACION 

Evaluación de la parte I  

  a. Acreditar la asistencia al 80% de las horas destinadas a actividades teóricas y teórica-
prácticas. 

  b. Aprobar un proyecto de Análisis institucional 

  c. Aprobar Planificación  de Ensayo, Anual y de Unidad  Didáctica 

  d. Aprobar la fundamentación disciplinar 

  e. Aprobar el análisis de libro de texto 

 

  Evaluación parte II 

  a. Aprobar planificación y movilización del aprendizaje 

  b. Aprobar Informe Final 

  c. Defender en coloquio lo informado 

 

Si bien los criterios se especificarán en cada momento de la evaluación los prioritarios serán: 

           -Claridad y pertinencia en las descripciones situacionales. 

            -Fundamentación teórica de posturas pedagógicas asumidas 

            -Coherencia postura y criterios didácticos asumidos en la selección, secuenciación y 
organización de elementos curriculares. 

            -Creatividad en las propuestas de acción 

            -Actualización y pertinencia del material bibliográfico y sitiográfico propuesto 

             -Claridad, fundamentación y diseño en los escritos. 

             -Respeto de normas en la escritura de textos científicos académicos 
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             - Nivel logrado en la reflexión sobre la propia práctica 

             - Respeto a la normativa institucional 

  

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES  CONDICIONES DE 
ESTUDIANTE 

Alumnos regulares 

 1. Aprobar Proyecto de Análisis institucional con una nota no inferior a 5 (cinco). 

 2. Aprobar Programación de Ensayo, con una nota no inferior a 5 (cinco). 

 3. Aprobar una práctica en Instituciones Educativas. 
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Nueva Visión. Buenos Aires. 

PORLAN, R y J. GARCIA  1988 Constructivismo y enseñanza de la ciencia. De Diada. 
Sevilla. 

QUIROGA, A. y P. FREIRE. 1988  El proceso educativo. Ed. Cinco. Buenos Aires. 

SCHON D. 1989 La formación de profesionales reflexivos. Paidós Bs. As 

SCHVARSTEIN, L.  1992 Psicología social de las organizaciones. Nuevos aportes. Paidós. 
Bs. As. 

SCHWARTZ, G, H MELONI, M. C LLADSER 2004 Los escenarios turbulentos y los jóvenes 
actuales.  Serie Cuadernos Virtuales Nº 2. Reflexiones y propuestas sobre la educación 
superior actual. Secretaría Académica. U.N.R.C. Publicación en CD. ISBN 950-665-270-
8 

SCHWARTZ, G. 1996. La práctica en la formación docente. El compromiso Institucional. 
Repensar la formación docente. Secretaría Académica. U.N.R.C. 

SCHWARTZ, G. 1997  Algunos fundamentos para el análisis curricular. Mimeo. 

SCHWARTZ, G. 1997. El conocimiento como contenido educativo. Su incidencia en el curriculum 
y la enseñanza. Mimeo. 

SCHWARTZ, G.1997.  El curriculum y la organización de contenidos. Mimeo 

SCHWARTZ, G. 1998 Cultura escolar de los Centros Educativos. Mimeo. 

SCHWARTZ, G. 1998 Problemas y conflictos en la Institución escuela. Mimeo.  

SCHWARTZ, G. 1998. Organización e Institución. Mimeo 

SCHWARTZ, G. 1999. Aspectos generales de la teoría de Ausubel respecto del aprendizaje: 
Inferencias didácticas. Ficha de cátedra. 

SCHWARTZ,G. 2000. El conocimiento de lo social. Mimeo  

SCHWARTZ, G.2001 Las fuentes de contenido educativo. Mimeo 

SCHWARTZ, G. 2003 La educación pública y la formación del ciudadano. En tiempos de 
adversidad Educación pública. UNRC.    

SCHWARTZ, G. 2003 Perspectivas curriculares, concepciones de docente, alumno y 
enseñanza. Mimeo 
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SCHWARTZ, G. y G. RAFFAINI.  2004 La práctica de la Enseñanza a la formación de un 
docente reflexivo y crítico.   Universidad Nacional de San Luis.  

SCHWARTZ, G. 2007  Una mirada histórica de los enfoques al campo del currículum. Mimeo 
 
SCHWARTZ, G. 2007   Las perspectivas técnica, práctica y crítica comunicativa en educación. 

Maestría en Educación 
 
SERRA,  S  2003: Las instituciones escolares y la construcción del nosotros. Nuevas 

Identidades Infantiles y Juveniles. Ed. La Tiza. UEPC. Cba 
 
STRIEBEL, M. 1993. Diseño instructivo y aprendizaje situado ¿es posible un maridaje?. En MC 

CLINTOCK y otros. Comunicación, tecnología y diseños de instrucción. Madrid: CIDE. MEC. 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA  

BUNGE, M.1992. La ciencia, su método y su filosofía. Ed. Siglo XXI. 

BUSQUETS, M. D. y otros  1993.  Los temas transversales.  Claves de la formación 
integral. Ed. Santillana. España 

COLL, C. POZO, J. I, SARABIA, B. y VALLS, E.1992. Los contenidos en la reforma. 
Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Ed. Santillana. 

DIAZ, E. (Ed.). 1997. Metodología de las Ciencias Sociales. Ed. Biblos. 

FOUREZ, G.1997. Alfabetización Científica y tecnológica. Acerca de la finalidades de la 
enseñanza de las ciencias. Ediciones Colihue. 

FUMAGALLI, L. 1993. El desafío de enseñar Ciencias Naturales. Serie FLACSO acción. 
Troquel Educación.. 

GARRITZ, A.2006. Naturaleza de la Ciencia e indagación: cuestiones fundamentales para 
la educación científica del ciudadano. Revista Iberoamericana de educación Nº 42: 
127-152 

GIL PEREZ, D. y A. ViILCHEZ. 2006. Educación ciudadana y alfabetización científica: mitos 
y realidades. Revista Iberoamericana de educación Nº 42: 31-53 

GIORDANO, M.; COMETA, A. L.; GUYOT, V.; CERIZOLA, N. y VENTOLILIA, S..1991. 
Enseñar y aprender Ciencias Naturales. Reflexión y práctica en la escuela media. 
Troquel Educación. Bs. As. 

LIENDRO, E. 1985. Currículum presente. Ciencia ausente. La enseñanza de la biología en 
la argentina de Hoy. Tomo II Niño Dávila Editores. 

MOREIRA M.A 1988. Mapas conceptuales. Contactos 3 .México.  

RASETTO, M, Y M. MASSA (Compiladoras). 2009. Ciencias naturales. Aportes desde la 
investigación educativa. Educo. 

WEISSMANN, H. (Comp.) 1993. Didáctica de las Ciencias Naturales. Aportes y reflexiones. 
Ed. Paidós. 
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Otros materiales de consulta 
Artículos periodísticos nacionales y extranjeros  
 

 

7. CRONOGRAMA  (cantidad de clases asignadas a cada unidad o tema).  

Núcleo temático A: 1:18 horas 

Núcleo temático B. 12 Horas 

Núcleo Temático C: 27 Horas 

Núcleo Temático D: 27 Horas 

 

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS   

Clases 

Martes 13- 17  Aula 10 8 del Pabellón 1 

Jueves 8- 11 Aula 92 Pabellón J 

Consulta Miércoles 10-12 Cubículo 74 Pabellón J 

                Jueves 11-12 aula 92 J 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma/s y aclaraciones de las mismas
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