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FUNDAMENTACIÓN 

Esta unidad curricular busca aportar a los futuros docentes elementos que les permitan 
comprender y analizar los escenarios en los que su trabajo de desenvuelve; intenta profundizar 
la temática planteando un doble juego de análisis: por un lado, la apertura hacia perspectivas 
teóricas que realicen un planteo contemporáneo de esta temática; por otro la indagación en la 
práctica. 

Entendemos al conocimiento como un proceso dialéctico que permite comprender y 
transformar la realidad compleja y multicausal que nos rodea, en contraposición a la noción 
de saber como algo dado, acabado y absoluto. Desde esta perspectiva las ciencias son una 
fragmentación de un todo mayor complejo y dinámico, esta parcialización resulta necesaria 
para su interpretación, entendimiento y conocimiento.  El contenido de la enseñanza es un 
recorte de ese saber, por tanto una construcción cultural en permanente transformación.  

Consideramos que el aprendizaje es un proceso de construcción, donde se ponen en 
juego experiencias, conocimientos y procesos de pensamiento que la persona posee 
previamente a ese momento, y que deben recuperarse para que se incorporen los nuevos 
conceptos. Así mismo es un proceso dialéctico de comprensión y transformación de la 
realidad. Por lo tanto las actividades a realizarse en el aula apelaran a la experiencia, 
conocimientos y procesos de pensamiento que cada una/o de los integrantes del grupo poseen, 
así como se fomentará la participación, el debate, el intercambio de ideas y los trabajos 
grupales. Intentando convertir el espacio áulico en una instancia para problematizar su propia 
práctica.  

Por tal razón, se consideró oportuno abordar una línea de análisis con una secuencia 
práctica-teoría-práctica, en la cual la reflexión en torno a la práctica docente será un eje que 
atravesará cada una de las clases. Participar, analizar, proponer, teorizar, cotejar con la 
práctica intentarán ser instancias cotidianas del desarrollo de las clases y conceptualizar 
fundamentando - en lugar de  “tirar” opiniones o relatar anécdotas - el eje desde el cual se 
centrará la relación en torno al objeto de conocimiento. 

Entendemos a la práctica docente como el trabajo cotidiano del docente en 
determinadas y concretas condiciones socio-históricas e institucionales (Achilli, 1988). Desde 
esta idea, la práctica docente implica una serie de prácticas que exceden ampliamente el 
universo del aula, el tiempo presente y los referentes que se desprenden de una situación 
concreta.   

Siendo el conocimiento, comprensión y transformación de la realidad, consideramos 
que esta unidad curricular se inscribe dentro de la práctica social como uno de los caminos  
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que permiten profundizar la relación entre conocer y transformar-nos, saber para 
recrear-nos, enseñar para humanizar-nos. 

 

PROPÓSITOS 
 
- Generar un ámbito áulico de reflexión acerca del campo del trabajo docente 

proponiendo más que el encuentro de respuestas la búsqueda de preguntas genuinas. 

- Plantear un enfoque de indagación que permita trabajar con diferentes variables de 
análisis que favorezcan la interpretación de las prácticas pedagógicas. 

- Articular la indagación de la dimensión teórica con la dimensión práctica a fin de 
construir una secuencia didáctica bajo la lógica de “práctica-teoría-práctica” que haga 
posible en el aula la noción de praxis. 

- Adherir a las posturas que entienden que es desde el análisis de las prácticas, desde 
donde puede construirse una teorización pedagógica. 

- Generar espacios para que los integrantes participen en la construcción grupal de los 
conocimientos y de un espacio democrático tomando la diversidad como un valor, 
buscando acuerdos a partir de lo distinto. 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
1. Trabajo y rol docente: Conceptualizaciones iniciales. Práctica docente y práctica 

pedagógica. La formación de los docentes. Las instituciones de formación de docentes: 
escuelas normales, universidades e institutos de profesorado. Evolución histórica y 
características actuales de la docencia. Instituto Nacional de Formación Docente. Práctica 
docente y práctica pedagógica 

 
BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA: 

Comisión Federal para la Formación Docente Inicial y Continua  (2005) Informe Final  
MECyT 

Gimeno Sacristán, José (1997) Docencia y cultura escolar. Reformas y modelo educativo. 
Buenos Aires, IDEAS Lugar Editorial 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

 
2. Apuntes históricos: tradiciones que configuran la formación docente en Argentina: 

normalismo, academicismo, tecnicismo. Las políticas curriculares de formación docente.  
 

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA: 

Alliaud, Andrea (1992) “Los maestros y su historia: apuntes para la reflexión”, en  Revista 
Argentina de Educación, Año 10, Nro. 18, Bs. As. 

Davini, Ma. Cristina (1995) La formación docente en cuestión: política y pedagogía, Bs. As., 
Paidos, cap. 1 y 3 
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3. Valoración social del trabajo docente. La feminización de la profesión.  Las condiciones 

materiales en que se desenvuelve el trabajo docente. Políticas educativas y trabajo 
docente, historia y presente.  

 

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA: 

Feldfeber, Myriam (2006) “Reforma educativa y regulación estatal. Los docentes y las 
paradojas de la autonomía impulsada ‘por decreto’” En Feldfeber, Myriam y Andrade 
Olivera, Dalila (comps) Políticas educativas y trabajo docente. Nuevas regulaciones ¿nuevos 

sujetos? Bueno Aires Noveduc. 

Imen, Pablo (2006) “Trabajo docente: debates sobre autonomía laboral y democratización de 
la cultura” En Feldfeber, Myriam y Andrade Olivera, Dalila (comps) Políticas educativas y 

trabajo docente. Nuevas regulaciones ¿nuevos sujetos? Bueno Aires Noveduc. 

Martinez, Deolidia (2006) “Nuevas regulaciones, nuevos sujetos”. En Feldfeber, Myriam y 
Andrade Olivera, Dalila (comps) Políticas educativas y trabajo docente. Nuevas regulaciones 

¿nuevos sujetos? Bueno Aires Noveduc. 

Saforcada, Fernanda, Migliavacca, A y Jaimovich, A. (2006) “Trabajo docente y reformas 
neoliberales: debates en la Argentina de los ‘90” En Feldfeber, Myriam y Andrade Olivera, 
Dalila (comps) Políticas educativas y trabajo docente. Nuevas regulaciones ¿nuevos sujetos? 
Bueno Aires Noveduc. 

Sandoval Flores, Etelvina (1992) “Condición femenina, valoración social y autovaloración del 
trabajo docente”, en Revista Nueva Antropología, Vol. 12, Nº 12, México 

 
4. Normativa profesional docente. Asociaciones profesionales y gremialismo docente. 

Carrera docente: evaluación profesional, acreditación académica, reconocimiento 
comunitario y social.  

 
BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA: 
 
CTERA et al (2005) “Trabajo docente y reforma educativa (Argentina de los años 90)” En  
Las reformas educativas en los países del Cono Sur  Informe Nacional Argentina CTERA 
LPP Buenos Aires 

Morduchowicz, Alejandro (2002) Carreras, incentivos y estructuras salariales docente 
PREAL 

Suarez, Daniel (2005) Reforma del estado, protesta social y conflicto docente en la Argentina 
http://www.lpp-uerj.net/olped 
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EVALUACION 

� Alumnos regulares: Entrega y aprobación de un trabajo final integrador 
� Alumnos libres: 

Entrega y aprobación de un trabajo final integrador 

Examen final tipo coloquio individual en el que se interroga sobre relaciones posibles 
entre temáticas de diferentes núcleos del proyecto de cátedra y relaciones entre autores. 
 

Criterios de evaluación de los aprendizajes: 

- Lectura de la totalidad de la bibliografía obligatoria 
- Análisis desagregado de los conceptos contenidos en los textos de lectura obligatoria 
- Fundamentación teórica del propio discurso. 
- Síntesis integradora de relaciones conceptuales 


