
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION NE_ I 1 91

MENDOZA,
2 2 JUL 2014

VISTO el Expediente N° 6379-D-14-02369 cara-
tulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/AJUSTES EN EL PROFESORA-
DO DE ED. PRIMARIA"; y

CONSIDERANDO:

Que la ResoluciOn N° 152-DGE-09 aprueba el
diseno curricular del Profesorado de EducaciOn Primaria en el marco de los linea-
mientos curriculares del Institute Nacional de FormaciOn Docente;

Que el diseno aprobado por la citada Resolu-
don fue implementado en la jurisdicci6n de Mendoza desae el afio 2009 en adelante;

Que la ComisiOn Federal de EvaluaciOn emitiO
dictamen favorable para la validez nacional para las cohortes 2009 a 2013 para el
diseno curricular del Profesorado de EducaciOn Primaria aprobado por la ResoluciOn
N° 152-DGE- 09;

Que la Direcci6n de Educaci6n Superior irnple-
mentO el ciclo de desarrollo curricular con el objeto de acompanar a los lnstitutos de
FormaciOn Docente en la implementaciOn del nuevo plan de estudios del Profesorado
de Educaci6n Primaria;

Que durante el ciclo 2011 la jurisdicciOn de
Mendoza participO en el operativo federal de evaluaciOn curricular coordinado por el
Institute Nacional de FormaciOn Docente;

Que para solicitar validez nacional para el ciclo
2015 en adelante, es necesario realizar los ajustes pertinentes al Diserio curricular
del Profesorado de Educaci6n Primaria aprobado por la ResoluciOn N° 152-DGE-09
producto de las conclusiones de la evaluaciOn curricular y los procesos de desarrollo
curricular;

Que la ResoluciOn N° 1588-ME-12 establece en
su Anexo II los componentes bâsicos exigidos para la presentaciOn de disenos curri-

Aculares en la solicitud de validez nacional;

///
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Que es pertinente adecuar el documento curri-
cular provincial del profesorado de educaciOn primaria a las pautas de presentaci6n
establecidas en la ResoluciOn N° 1588-ME-12;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

,Articulo lro.- Apruebese el plan de estudios del "PROFESORADO DE EDU-
CACION PRIMARIA" que como Anexo forma parte de la presente resoiuciOn

Articulo 2do.- DispOngase que a partir del ciclo lectivo 2015 los Institutos de
Formaci6n Docente inscriban estudiantes solo en el 1er. Ario de la carrera aprobada
por este plan.

Articulo 3ro.- Der6guese paulatinamente, y a partir del ciclo lectivo 2015, la
ResoluciOn N° 152-DGE-09 sobre el Profesorado de EducaciOn Primaria, conside-
rando para la finalizaciOn de estudios los plazos previstos en la ResoluciOn N° 258-
DGE-12: Reglamento Academic° Marco.

Articulo 4to.- Encomiendese a Ia DirecciOn de EducaciOn Superior a estable-
cer los procesos de implementaciOn y desarrollo curricular en temas inherentes a la
gestiOn academica y procedimientos administrativos.

Articulo 5to.- FacUltese a Ia Direcci6n de EducaciOn Superior a tramitar Ia va-
lidez nacional de titulo ante el Ministerio de EducaciOn de la NaciOn.

Articulo 6to.- Establezcase que Ia carrera autorizada por Ia presente norma
legal, no implica incremento en Ia erogaci6n presupuestaria de la Direcci6n General
de Escuelas.

Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro
de Resoluciones.

Ce--tA:CatiO

LW .	A sANDEZ de GARRO
Subsecretaria de Planeamiente

	
p rof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER

y EveluaciOn de la Calidad Ectucativa	 DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 	 DIRECC1ON GENERAL DE ESCUELAS
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DISEIIO CURRICULAR

PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA

DENOMINACION DE
LA CARRERA

PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA

TITULO A OTORGAR PROFESOR/A DE EDUCACION PRIMARIA

DURACION 4 (cuatro) MOS

CARGA HORARIA 2678 horas reloj / 4016 horas catedra

Las condiciones de ingreso como estudiante regular de la for-
maciOn inicial se encuentran definidas en el Reglamento Aca-
d6mico Marco, Res. DGE N° 258/12:

-	 La conclusion de la formaci6n previa exigida para realizar
los estudios superiores correspondientes.

-	 En el caso de personas mayores de 25 afios que aspiran a

CONDICIONES DE
INGRESO

cursar carreras de formaci6n inicial, la aprobaci6n de la
evaluaciOn realizada con los criterios y alcances que dis-
ponga Ia DirecciOn de EducaciOn Superior. en concordancia
con el art. 7mo. De la Ley de Educaci6n Superior N° 24.521
y/o regulaciOn vigente.

-	 Haber completado las instancias proped6uticas del proceso
de ingreso.

-	 Haber completado la presentaciOn de la documentaci6n re-
querida administrativamente.

I. MARCO DE LA POLiTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL DE

FORMACION DOCENTE.

A. Politica educativa nacional de formaciOn docente

Hacia fines del siglo XIX, se consolid6 en nuestro pais un modelo de educacibn
cuyo pilar fundamental fue edificado a partir de la formaciOn de los maestros. La
escuela pUblica, que buscaba incluir al conjunto de la poblaciOn y a las nuevas
generaciones de inmigrantes a una naciOn en gestaciOn, se edific6 sobre una
fuerte apuesta a la formaci6n de un cuerpo especializado y homogêneo de
docentes que se uonstituy6, sin lugar a dudas, en una de las bases fundamentales
del desarrollo y fortalecimiento del sistema de enserianza.

En el siglo XXI, Ia educaciOn se ha constituido en una de las herramientas politicas
tcar inales para Ia construcciOn de una sociedad màs justa, igualitaria e inclusiva,

p	 itiendo concretar el ejercicio efectivo del derecho a la educaci6n de todos los
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ninas y jOyenes de nuestro pals.

La Ley de Educacian Nacional N° 26.206 define en su Articulo 71 que "La

formaciOn docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de

enseliar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la

formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcciOn de una

sociedad mas justa. Promovera la construcci6n de una identidad docente basada

en la autonomic profesional, el vinculo con la cultura y la sociedad

contemporanea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza

en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as".

La misma Ley dispone, en su articulo 76, la creaciOn, en el ambito del Ministerio

de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia, del Institute Nacional de Formaci6n Docente

(INFD), organismo rector y articulador de los esfuerzos de la NaciOn y las

Provincias para el desarrollo de politicas de estado para el fortalecimiento de la

formaciOn docente inicial y continua, asumiendo el caracter prioritario y estrategico

del sistema formador para la mejora integral del Sistema Educativo Argentino.

El INFD, en base a los resultados de un proceso de construcciOn colectiva,

elabora el Plan Nacional de FormaciOn Docente (ResoluciOn CFE 23/07 – Anexo I)

que sistemat :a los principales desafios y necesidades de la formaciOn docente

inicial y continua, en tanto son los/as maestros/as y profesores/as los actores

claves en la "transmisiOn y recreaciOn cultural, en el desarrollo de las

potencialidades y capacidades de las infancias y juventudes y en la renovaciOn de

las instituciones educativas. Como cuerpo profesional especializado, les cabe la

tarea de liderar y afianzar los procesos de democratizaciOn de la ensenanza y por

ende de inclusion educativa. Desde esta perspectiva, el ejercicio de la docencia no

es solo un trabajo sino tambian una profesiOn que envuelve un compromiso y una

responsabilidad de significativa relevancia politica y sociaf'.

A traves de un proceso de construcciOn y logro de consensos (que incluyo

procesos de consulta y encuestas realizadas a Directores del Nivel, Equipos

Directivos y Docentes de ISFD de gesti6n Estatal y Privada, Universidades y

Gremios Docentes; asi Como de un trabajo de consulta a trabajos recientes de

diagnostico sobre la Educaci6n Superior en Argentina y en particular sobre las

tendencias y el estado de situaci6n de la formaciOn docente) y sin dejar de

reconocer los antecedentes y avances logrados en el pasado reciente en el

subsistema de Formaci6n Docente Inicial y Continua, este Plan sistematizO los

principales desafios y necesidades de la formaciOn docente inicial y continua, a

traves de planes estrategicos de corto y mediano plazo.

El Plan Nacional de la Formaci6n Docente ha priorizado tres areas de acci6n: a) el

Desarrollo Institucional, b) el Desarrollo Curricular y c) la FormaciOn Continua y el

Desarrollo Profesional Docente.

relaciOn a la formaciOn inicial de los docentes, desde el INFD, se generaron
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los "Lineamientos Curriculares Nacionales (ResoluciOn CFE 24/07), que plantean

la elaboraciOn de Disenos Curriculares Jurisdiccionales que extienden la carrera

del Profesorado de EducaciOn Primaria a cuatro anos con un minima de 2.600

horas reloj.

Estos Lineamientos Curriculares establecieron tres niveles de decision y desarrollo

curricular:

• La regulacion nacional, a traves de la cual se definen los marcos,

principios, criterios y formas de organizaciOn de los disenos curriculares

jurisdiccionales y de la gestion del curricula.

• La definici6n jurisdiccional, a traves del diseno y desarrollo del plan de

formaciOn provincial y sus correspondientes disenos curriculares, a partir de

los Lineamientos Curriculares Nacionales.

• La definiciOn institucional, que elaboran los institutos formadores, que

permit la definiciOn de propuestas y acciones de concreci6n local,

considerando las potencialidades, necesidades y posibilidades del contexto

especifico, las capacidades institucionales instaladas, los proyectos

educativos articulados con las escuelas de la comunidad y las propuestas

de actividades complementarias para el desarrollo cultural y profesional de

los futuros docentes.

Lineamientos Curriculares Nacionales se configuraroncon el fin de fortalecer la

integraciOn, congruencia y complementariedad de la formaciOn docente inicial,

asegurando niveles de formaciOn y resultados equivalentes en las distintas

jurisdicciones y el reconocimiento nacional de los estudios.

Los nuevos disenos de Profesorado de Educaci6n Primaria comenzaron a

implementarse a partir del en 2009 en todas las jurisdicciones. Se constituy6 la

CoFEv (Comisi6n Federal de EvaluaciOn) con representantes de todas las

regiones del pais con el fin de incorporarse al proceso de validez nacional de

titulos docentes.

Se desarrollaron procesos de evaluaciOn curricular durante el ciclo 2011 que

permitieron reafirmar la politica de formaciOn docente coma tambien determinar

los ajustes curriculares pertinentes con el fin de fortalecer las mismas.

El Plan de Educaci6n Obligatoria y FormaciOn Docente 2012 – 2016, aprobado por

Res. N° 188/CFE/12, propane, entre sus objetivos, "mejorar y profundizar la

formaciOn y las condiciones de trabajo de los docentes argentinos"; e incluye un

apartado especifico para la formaci6n docente, resaltando sus politicas de

articulaciOn con la educaci6n obligatoria.

B. Politic educativa provincial de formaciOn docente

EckicaciOn Superior en Mendoza ha sufrido profundas transformaciones en los

Oltimos 20 anos, principalmente en la formaciOn docente. A partir de 1988, se
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iniciaron procesos de transformaci6n que si bien fueron impulsados por politicas

generadas por el Ministerio Nacional, en Mendoza tuvieron un alto nivel de

impacto.1

A partir de 1988, se inicio un camino de transformaciones, en el que se pueden

distinguir 4 etapas: el MEB (Magisterio de EducaciOn Basica), de 1988 a 1990; el

PTFD (Programa de TransformaciOn de la FormaciOn Docente) de 1990 a 1998;

La TransformaciOn Docente en el marco de la Ley Federal de Educaci6n y de la

Ley de EducaciOn Superior, de 1998 a 2005, y el actual proceso de

Fortalecimiento de la FormaciOn y Desarrollo Profesional Docente, que acompana

las Politicas acionales de Formaci6n Docente que genera el Institute Nacional de

FormaciOn Docente (INFO), como el organismo del Ministerio de EducaciOn,

Ciencia y Tecnologia de Ia NaciOn responsable de planificar, desarrollar e impulsar

las politicas de formaci6n docente inicial y continua en todo el territorio nacional

(Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206).

1) El MEB introdujo interesantes innovaciones en materia curricular: la

organizacion en areas, la catedra compartida, una nueva concepciOn de residencia

docente (formal y no formal) e introdujo los primeros pasos en la incorporacion de

la investigaciOn educativa en la formaci6n. Fue el inicio de un proceso de

jerarquizacion de la formaci6n y del trabajo docente, ya que, entre otros aspectos,

incorporO el tiempo interdisciplinario rentado.

2) El PTFD se implement6 en Ia dècada de los 90, en la que seproduce la

transferencia de las Escuelas Normales y los Institutos Nacionales de EducaciOn

Superior a las provincias, con lo cual la JurisdicciOn se hizo cargo del conjunto del

sistema formador de docentes. El PTEDavanzO sustancialmente en varios

aspectos: a) se construy6 un nuevo diserio curricular organizado en areas que

incorporO la lOgica de formaci6n centrada en la prâctica, tomandola como insumo

para entender la teoria y logrO balancear la formaciOn pedagogica y disciplinar, b)

a la funciOn especifica de formaciOn docente inicial se incorporaron las funciones

de Extension e InvestigaciOn dentro de los institutos, c) se modific6 el rol de los

institutos dentro del sistema educativo y d) se generaron condiciones de

jerarquizaciOn y profesionalismo de la tarea de los formadores de formadores. En

Mendoza se implement6 en 1993, en forma coincidente con la transferencia de los

servicios educativos nacionales a la Provincia, entre los que se encontraban los

ISFD.

3) El tercer proceso importante tuvo lugar a partir de 1996/7 y pate) de un

diagn6stico en el que se detect6 sobreabundancia de maestros y falta de

profesores de enselianza media. A partir de este diagn6stico y en el marco de la

Ley Federal de EducaciOn, de la Ley de EducaciOn Superior y de los Acuerdos

1 ‘ducaciOn en Mendoza — Aportes para la Reflex& — Gobierno de Mendoza — DirecciOn General de
1ela'	 s — 1999.

I Dire;:r.:Or General
de Escueles



5

2 2 JUL 2014
GOBIERNO DE MENDOZA	 ANEXO

Direcci6n General de Escuelas 	 RESOLUCION N° 1191

Expediente N° 6379-D-14-02369
.../// 

Federales alcanzados en el seno del Consejo Federal de Educaci6n, se dio inicio

a esta tercera etapa de transformaciOn en 34 ISFD de Mendoza.

4) La cuarta etapa de transformaciOn es la que se desarrolla en la actualidad, en la

que, en el marco de la nueva Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206 y de los

avances en concreciOn del Plan Nacional de Formaci6n Docente (ResoluciOn

23/07 del CF._), se esta trabajando de un modo articulado e interdependiente en

las tres areas prioritarias definidas en dicho Plan. Esto esta implicando

activamente al Gobierno Educativo, a travês de la DirecciOn de EducaciOn

Superior, que ha establecido un conjunto de Lineas Estrategicas, para el

Fortalecimiento del Subsistema de FormaciOn Docente, entre las cuales cabe

mencionar:

• La elaboraciOn de Nuevos Disenos Curriculares Jurisdiccionales acordes

con los Lineamientos y Recomendaciones Curriculares Nacionales y la

Res.ME N°1588/12, teniendo en cuenta las etapas fijadas en el ambito

nacional y los procesos de evaluaciOn curricular de los Disenos Curriculares

vigentes.

• La planificaciOn del proceso de transici6n y reasignaciOn de los docentes de

los ISFD, asi como el analisis de cargas horarias, puestos de trabajo y

perfiles de los docentes formadores.

• El analisis de la PlanificaciOn y Desarrollo de las Ofertas de FormaciOn

Inicial, teniendo en cuenta las actuates necesidades del Sistema Educativo

Provincial en su conjunto.

• La planificaciOn de la Formaci6n Continua y el Desarrollo Profesional de los

Docentes, como una actividad permanente articulada con la practica

concreta y contemplando las necesidades derivadas de la aplicaciOn de la

LEN, las trayectorias jurisdiccionales previas y otras variables y

problematicas de nuestro contexto.

• El fortE. ecimiento de un Sistema de InvestigaciOn Provincial que responds a

las necesidades del sistema formador, a travês de la definiciOn

consensuada de las lineas prioritarias de investigaciOn en el marco de la

politica educativa.

• La planificaciOn y desarrollo de Politicas Estudiantiles tendientes a optimizar

las estrategias de ingreso, retenci6n y egreso de las/los estudiantes, a

promover la participaciOn estudiantil, asi como que permitan enriquecer el

capital cultural y las actitudes solidarias en los futuros docentes.

• La planificaciOn y desarrollo de Politicas Estudiantiles tendientes a optimizar

las estrategias de ingreso, retenci6n y egreso de las/los estudiantes, a

promover la participaciOn estudiantil, asi como que permitan enriquecer el

capital cultural y las actitudes solidarias en los futuros docentes.
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• Apoyo a la elaboraciOn y puesta en marcha de Proyectos de Mejora

Instituuonal que apuntan a evaluar las dificultades y a proponer alternativas

para su mejora.

• La articulaciOn entre la DirecciOn de EducaciOn Superior y las otras

Direcciones de Linea para atender a las problemàticas en la ensenanza y el

aprendizaje detectadas en las escuelas de los diferentes niveles a travês de

programas articulados, integrales y sustentables en el tiempo.

• La planificacion de politicas de Egresados.

• El afianzamiento de los procesos de gestiOn y gobierno de los ISFD,

teniendo en cuenta la necesidad de instaurar una nueva institucionalidad y

especifica del Sistema de Formaci6n Docente en la Argentina (ResoluciOn

N° 30/CFE/07 y ResoluciOn N° 140/CFE/12), asi como la planificaciOn,

organizaciOn e institucionalizaciOn de las nuevas funciones adjudicadas a

los ISFD, componente que es considerado como una via a traves de la cual

los institutos puedan contribuir a cubrir las necesidades de formaciOn

continua de maestros y profesores y, al mismo tiempo, dinamizar su

funcionamiento, a travês del incremento de la interlocuciOn de los ISFD con

otras instituciones y actores.

La ResoluciOn N° 30/CFE/07 enumera estas funciones, que no agotan las

funciones posibles ni supone que alguna instituci6n pueda cumplirlas todas, y la

Res. N° 140/CFE/12, que especifica las condiciones institucionales para el registro

de institutos de formaciOn docente.

Este marco, se presenta el Diseno Curricular Jurisdiccional para el Profesorado

de EducaciOi Primaria, destacando que el proceso de construcciOn colectiva de

este Diseno realizado en durante 2008 ha sido acompanando con procesos de

desarrollo curricular a partir del 2009 y operativos nacionales de evaluaciOn

curricular durante los ciclos 2010 y 2011.

II. FUNDAMENTACION PEDAGOGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

A. La FormaciOn Docente Inicial

La docencia es una profesiOn cuya especificidad se centra en la ensenanza,

entendida como una acci6n intencional y socialmente mediada para la

transmisiOn de la cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los

contextos privilegiados para dicha transmisiOn, y para el desarrollo de

potencialidades y capacidades de los alumnos. Como tal, la ensenanza es una

acciOn compleja que requiere de la reflexiOn y comprensi6n de las dimensiones

socio-politicas, histOrico-culturales, pedagogicas, metodologicas y disciplinarias

para un adecuado desempeno en las escuelas y en los contextos sociales

cales, cuyos efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de

portancia decisiva en su desarrollo personal.
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Dada la trascendencia social, cultural y humana de la docencia, su formaci6n

implica un proceso continuo, que no se agota en la formaci6n inicial, sino que

acompana a toda la vida profesional de los docentes. Sin embargo, la formaci6n

inicial tiene un peso sustantivo, desde el momento que genera las bases de ese

proceso, configura los nOcleos de pensamiento, conocimientos y pràcticas de la

docencia y habilita para el desempeno laboral en el sistema educativo.

Construir el curriculo de la formaci6n docente inicial requiere asumir que los

docentes son trabajadores intelectuales y trabajadores de la cultura que forman

parte de un colectivo que produce conocimientos especificos a partir de su

propia pràctica.

El acceso a la formaciOn docente inicial se concibe como una de las

oportunidades que brinda la educaciOn para desarrollar y fortalecer la formaci6n

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 u bien comOn" (LEN,

art.8).La formaciOn inicial de los docentes requiere ser pensada e impulsada en

funci6n de conformar un nOcleo de saberes te6rico prãcticos para la

intervenciOn estrategica, en sus dimensiones politica, socio-cultural y

pedagogica, en la cultura, las escuelas y en la ensenanza en las aulas;

fortaleciendo el compromiso con estos valores y la responsabilidad por los

logros de aorendizaje.

La formacion docente inicial implica un marco para el desarrollo profesional y

posibilita diversas alternativas de orientaciOn en modalidades educativas,

previstas en la LEN, que aseguren el derecho a la educaci6n de distintos

sujetos, en distintos contextos y situaciones de ensenanzala formaciOn

docente inicial tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de ensenar,

generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formaci6n

integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcci6n de una

sociedad màs justa y de promover la construcciOn de una identidad docente

basada en la autonomia profesional, el vinculo con las culturas y las sociedades

contemporàneas, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la

confianza en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos (LEN, art. 71).La

formaci6n docente inicial prepara para el ejercicio de la docencia, un trabajo

profesional que requiere efectos sustantivos, tanto en los procesos educativos

como en los resultados de la ensenanza, en tanto facilita las posibilidades de

desarrollo de los/s alumnos/as y genera condiciones para la concreciOn efectiva

del derecho a la educaciOn. Pero, para ello, requiere y proclama asumir el

compromiso para garantizar el derecho que todas las personas tienen de

aprender y la confianza en las posibilidades de los que aprenden como una

dici6n b6sica para el desarrollo de la educaciOn y de la ensenanza en las

uelas.
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B. El curriculo

Se entiende el curriculo desde una perspectiva dinamica de formulaciOn y

reformulaciOn sostenida que se inscribe en un decir y en un hacer docente

desde los contextos especificos donde se sitha y se define permanentemente.

En este marco, se concibe al curriculo como un conjunto de principios y criterios

generates de acciones fêrtiles para ser retraducidos y recreados en "contextos

especificos".

Como proyecto, el Curriculo expresa un conjunto de intenciones educativas y

de condiciones para su efectividad, en un determinado momento hist6rico,

constituyendose entonces tanto en un "documento" como en una practica

pedag6gica, en una hip6tesis viva de trabajo y un ambito para problematizar y

reflexionar las situaciones, contextos y valores educativos que dicho proyecto

propone desarrollar, teniendo en cuenta que todo Curriculo "...presupone una

fundamentaci6n teOrico-epistemolOgica, psicolOgica y axiolOgica (...) y es el

nexo entre la teoria pedagogica y la acciOn" (Torres Gonzalez, 1999).

Consideramos al curriculo como un "eslabOn entre la cultura y la sociedad

exterior a :a escuela y la educaci6n, entre el conocimiento o la cultura

heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoria (ideas, supuestos y

aspiraciones) y la practica posible, dadas unas determinadas condiciones"

(Gimeno, 1988).

El Diseno Curricular Provincial del Profesorado de EducaciOn Primaria, en tanto

norma pUblica, implica la definici6n de principios y criterios de selecciOn,

organizacion y distribuciOn del conocimiento considerado pUblico y necesario

para la formaciOn docente. A su vez, orienta la gestiOn institucional del curriculo

definiendo los principios, criterios y condiciones para su implementaciOn, asi

como la generaci6n de ambientes y experiencias de formaciOn, la articulaciOn

con escuelas y organizaciones sociales, el seguimiento y evaluaciOn curricular.

C. El conocimiento

La Ley de EducaciOn Nacional (articulos 2, 3, 7 y 67), concibe a la educaciOn y

el conocimiento como bienes pUblicos y derechos personales y sociales,

garantizados por el Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la

soberania e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania

democratica, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y

fortalecer el desarrollo econOmico-social de la NaciOn y la justicia social, a

traves de la participaciOn ciudadana en los distintos ambitos de la vida social,

del trabajo, de la cultura y de la ciudadania.

El presente curriculo entiende el conocimiento escolarizado como un bien

social, que se construye a traves del aprendizaje mediado por intervenciones

tes oportunas, mediante procesos que se encuentran imbricados con
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diversos factores de indole compleja (sociales, culturales, politicos, axiologicos,

psicolOgicos, etc.) y que dependen tanto de la motivaciOn y el compromiso

activo de los sujetos que aprenden, como de la calidad de la intervenciOn

docente, planteada en contextos pedag6gicos previamente disefiados y

cuidadosamente gestionados hacia la intencionalidad pretendida.

D. La enserianza

La enserianza es entendida como un proceso de intervenciOn pedag6gica a

traves del cual el docente realiza la mediaciOn de los contenidos; acompana en

la reconstrucciOn de conocimientos socialmente construidos; conduce los

grupos de aprendizaje; organiza los ambientes de aprendizaje en contextos

reales o simulados y promueve permanentemente a los/las estudiantes a traves

del diagnOstico, el seguimiento, Ia orientaciOn, el apoyo y la evaluaciOn

durante to( el proceso de apropiaciOn de esos contenidos, teniendo en cuenta

que estas experiencias de mediaci6n e intervenciOn son insumo permanente

para la reflexiOn y ajuste de sus pràcticas, en el marco de las intencionalidades

educativas y los compromisos establecidos en la formaciOn.

Como práctica intersubjetiva, social, histOrica y situada, orientada hacia valores

y finalidades sociales, es pertinente tener en cuenta que la intervenciOn docente

esta terlida de la propia experiencia, de supuestos teOricos y pràcticos, de

concepciones a las que se adhiere, de los trayectos formativos previos

realizados, de las presiones y condicionamientos del contexto educativo,

institucional y social, asi como de la dimension inconsciente, que muchas veces

suele ser eludida o marginada.

Por ello, se plantea, especificamente en el caso de Ia FormaciOn Docente y de

quienes actUan como "Formadores/as de Formadores/as", la necesidad de

poner en juego enserianzas que resulten modelicas, innovadoras y

movilizadoras para los futuros docentes, acordes con los complejos escenarios

y los multiples y vertiginosos cambios que caracterizan el siglo en que vivimos.

Esta afirmaci6n implica pensar el planteo de situaciones de enserianza y de

aprendizaje sOlidas, variadas y pertinentes, superando pràcticas de ensefianza

que pagan de saberes descontextualizados, alejados de la cotidianeidad y de

las experiencias reales y complejas que se viven en las escuelas, o cargadas

de concepciones naturalizadas, o bien de de teorias que no son

recontextualizadas en el aqui y ahora escolar.

Los diferentes formatos de las unidades curriculares propuestos (Asignatura,

Seminario. Taller, Trabajo de Campo, Ateneo, Pràctica Docente, Modulo)

promueven el aprendizaje activo y significativo para los/as estudiantes, a traves

de estudio de casos, an6lisis de tendencias, discusiOn de lecturas, resoluciOn

roblemas, producciOn de informes orales y escritos, trabajo en bibliotecas y

herramientas informàficas, contrastaciOn y debate de posiciones, entre
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otros; los mismos deberian ser sisternàticamente puestos en juego, en variadas

experiencias de enserianza aprendizaje, para contribuir al fortalecimiento del

capital cultural de los/as estudiantes.

Las modalidades de trabajo independiente, de investigaciOn documental, de use

de instrumentos informàticos, la elaboraciOn de informes escritos, los trabajos

con tablas y bases de datos, la elaboraciOn de planes de acciOn en tiempos

determinados con elecciOn de alternativas, de ejercicios de expresi6n y

comunicaciOn oral, los trabajos de campo, entre otros, brindan la posibilidad de

desarrollar la autonomia de pensamiento y metodos de trabajo intelectual

necesarios para el desarrollo profesional.

En particular en el caso de la formaci6n de los docentes, es necesario fomentar

los juicios sustentados a partir del rigor metodologico en el anâlisis de casos y

la transferibilidad de los conocimientos a Ia acci6n. Esta es una de las claves

pedagogicas para su formaci6n, facilitando bases sOlidas para las decisiones

fundamentadas y reflexivas en situaciones reales.

E. El aprendizaje y los sujetos que aprenden

Se concibe el aprendizaje como un complejo proceso de apropiaciOn de

saberes valorados y promovidos social y culturalmente, el que a su vez està

atravesado por distintas instancias que suponen quiebres, reconstrucciones,

avances y retrocesos, cruzadas tanto por las caracteristicas del sujeto como

por el grado de complejidad del objeto de conocimiento.

El aprendizaje escolar, que tiene lugar siempre en contextos socio-culturales

especificos, supone un proceso que conlleva transformaciones sucesivas,

adquisiciones personales significativas y relevantes para los sujetos, en tanto

6stos se van constituyendo a medida que viven y organizan sus experiencias

(entre ellas, la experiencia escolar), y pueden atribuir significados al mundo que

los rodea y contar con un campo mâs amplio de decisiones que tomar.

En este marco, las prâcticas pedagogicas realizadas en las escuelas (espacios

que representan por otra parte una legalidad externa al sujeto), deben estar

centradas en la condiciOn humana, contemplando lo comOn y lo diverso,

partiendo del respeto por las particularidades socioculturales e individuales de

los sujeto ; ofreciendo igualdad de oportunidades y asegurando, al mismo

tiempo, Ia construcciOn y apropiaci6n de aprendizajes sociales valiosos que

aportarbn a la organizacion y construcciOn de los propios proyectos

personales.

F. La evaluaciOn

Se concibe la evaluaciOn, como un componente complejo, polisêmico y
.,,
r ordial en los procesos de formaci6n. Forma parte estructural e integral de

os procesos, e involucra a todos sus actores.d,.
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De un modo coherente, debe relacionarse la evaluaciOn entendida desde su

funciOn pedagogica, que sirve prioritariamente a los procesos de reorientaci6n

de la ensenanza y del aprendizaje, con la evaluaciOn entendida como funci6n

social, vinulada mss estrechamente con los procesos formales de validaciOn

de los log ..)s y rendimientos que van alcanzando los/las estudiantes en las

diferentes instancias de la trayectoria formativa.

En este sentido, la evaluaciOn es siempre parte de la enserianza y del

aprendizaje, y debe tomar en cuenta tanto los procesos realizados por los/as

alumnos/as, como la reflexiOn respecto a las intervenciones pedagogicas

realizadas, para regular, reencauzar o reorientar la toma de decisiones en la

linea de las intervenciones programadas y desarrolladas.

Asimismo, la evaluaciOn debe ser acorde con la diversidad predominante en las

aulas y poner el ênfasis en la comprensi6n de la importancia del proceso de

aprendizaje, considerando las variadas experiencias de trabajo con los/as

alumnos/as y no solamente a travês de la administraciOn de tècnicas e

instrumentos formales y sistematicos.

En este marco, la evaluaciOn debe considerarse como un proceso sisternico,

continuo, integral, formativo e integrador, que permits poner en juego la

"multivariedad metodolOgica" e integre instancias tanto de evaluaciOn inicial,

predictiva o diagnOstica, como de evaluaciOn formativa y sumativa.

En el caso particular del presente Diseno, y dado que las Unidades Curriculares

que lo componen presentan diversos Formatos, los aspectos arriba

mencionados deben ser considerados en los procesos de seguimiento y

evaluaciOn de logros de los estudiantes. No se puede ni debe evaluar del

mismo modo en todas las Unidades Curriculares del plan de estudios. No es lo

mismo evaluar la comprensiOn de materias o asignaturas que evaluar los

progresos y/o producciones en talleres, seminarios, mOdulos independientes u

optativos c practicas docentes.

G. La flexibilidad del diseno curricular

El diseno curricular es un marco de organizacion y de actuaci6n y no un

esquema rigido de desarrollo. En este sentido, la actividad academica de los/as

estudiantes de profesorado no es regulada solo por los contenidos del diseno

curricular. Las prâcticas y las experiencias en las que ellos participan son el

vehiculo por medio del cual los saberes son transmitidos, dando forma y

significado a dicho conocimiento: conferencias y coloquios, seminarios de

intercambio y debate de experiencias, ciclos de arte, congresos, jornadas,

talleres, foros virtuales y actividades de estudio independiente son algunas de

las actividades propias de la educaci6n superior que se presentan como un

(
64intenido y experiencia sustantiva de formaci6n en si misma, facilitando el

esarrollo reflexivo de profesionales autOnomos.
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Los/as estudiantes pueden acreditar algunas unidades curriculares (producto de

estudios o experiencias previas) dinamizando el proceso de aprendizaje.

Tambiên es muy importante incorporar en el proceso formativo nuevas

oportunidades y experiencias de formaciOn de los/as estudiantes cuyos

aprendizajes puedan ser acreditados como parte de las actividades de las

distintas unidades curriculares.

H. La gestiOn institucional del desarrollo curricular

Para fortalecer el desarrollo del curricula, set-6 necesario entender el papel

central de la gestiOn institucional, superando las tendencias a entenderla como

la simple administraci6n de la matricula, de los horarios de los profesores y la

distribuciOn de las aulas para el "dictado" de las clases, o la confecci6n de la

agenda de exâmenes para el control del rendimiento de los estudiantes.

El desarrollo del curricula es cualitativamente diverso a estas funciones, por

màs que las incluya. Desde la dimension interna, deberà promover acciones

que fortalezcan a los/as estudiantes, ampliando sus experiencias culturales, las

que indisolublemente forman parte del curricula. Ella incluye tambiên la

organizaciOn del trabajo colectivo, la participaciOn y el desarrollo de distintas

modalidades de evaluaciOn de los aprendizajes, como, asimismo, la apertura al

desarrollo profesional de los mismos profesores. Esto requiere de espacios y

tiempos de trabajo de los docentes formadores para compartir visiones

educativas, articular acciones, integrar saberes y valorar y mejorar las pràcticas

docentes en el ISFD.

I. La eva!uaciOn del curriculo

La gestiOn integral incluye el seguimiento y evaluaciOn del propio curriculo. Los

diserios curriculares, las propuestas formativas y el desarrollo del curricula

deben ser siempre objeto del an6lisis, reflexiOn y evaluaciOn, tendiendo a su

mejora permanente.

La evaluaciOn del curricula hace hincapiê en el perfeccionamiento de la

formaciOn del estudiante y a la mejora de la calidad de la ensefianza. En este

sentido, se enfatiza la necesidad de perfeccionar los procesos de ensenanza,

asi coma la necesidad de valorar, sobre la base de criterios previamente

definidos, la calidad de la formaci6n de los/as estudiantes. Desde esta

perspectiva, la evaluaciOn es tanto un tema academico y politico como tecnico y

êtico.

III. FINALIDADES FORMATIVAS

Este profesorado tiene como finalidades formativas:

-	 Contribuir al fortalecimiento del Subsistema de Educación Primaria

Provincial, a travès de la Formaci6n Inicial de Profesores de EducaciOn
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Primaria, dentro del marco general que plantean las Politicas Educativas

Nacionales y Provinciales, generando docentes capaces de desplegar practicas

educativas contextualizadas, desde claros posicionamientos teOricos, con

creatividad, espiritu de innovaciOn, compromiso social y respeto por la

diversidad.

- Garantizar una formaci6n docente inicial integral, a travês del desarrollo

equilibrado de los campos de formaci6n pedag6gica, especifica y de la practica

profesional docente, con los aportes de los diferentes campos del conocimiento.

Promover el desarrollo de habilidades y actitudes para el ejercicio etico,

racional, reflexivo, critico y eficiente de Ia docencia.

– Estimular procesos que impulsen Ia cooperaciOn y la conformaciOn de redes

interinstitucionales, el trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la

formaciOn de ciudadanos y profesionales conscientes de sus deberes y

derechos, dispuestos y capacitados para participar en Ia soluciOn de los

problemas àulicos, institucionales y comunitarios diversos.

- Propiciar en los futuros docentes la construcciOn de una identidad

profesional clara, a travês de los anâlisis de los fundamentos politicos,

sociolOgicos, epistemolOgicos, pedagogicos, psicologicos y didacticos que

atraviesan las teorias de la enseilanza y del aprendizaje y del desarrollo de las

competenr as que conforman la especificidad de la tarea docente en el campo

de la Educaci6n Primaria.

IV. PERFIL DEL EGRESADO

Uno de los desafios que se presenta hoy en torno a la formaciOn docente inicial

es la necesidad y posibilidad de resignificar la profesi6n docente, volver a

pensarla y concebirla, revisarla de manera de garantizar desempenos

adecuados en diferentes contextos y en atenciOn a sujetos singulares y

practicas sociales y culturales diversas que nos presenta el proximo decenio.

El docente que se quiere formar en este nuevo diserio curricular recupera los

acuerdos federales plasmados en los Lineamientos Curriculares Nacionales que

plantean la docencia como practica de mediaciOn cultural reflexiva y critica,

como trabajo profesional institucionalizado y como practica pedagOgica y

tambiên las voces de los docentes formadores de los ISFD y de los docentes

del sistema que aportaron con su experiencia a definir el perfil del docente

deseado.

Se concibe la docencia como practica de mediaciOn cultural reflexiva y critica,

caracterizada por Ia capacidad para contextualizar las intervenciones de

ensenanza en pos de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los

a rendizajes de los/as alumnos/as y apoyar procesos democraticos en el
4

erior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales dei 
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justicia y de logro de mejores y mâs dignas condiciones de vida para todos

los/as alumnos/as.

La docencia es un trabajo profesional institucionalizado, que se Ileva a cabo en

las instituciones educativas, en el marco de la construcci6n colectiva de

intereses pOblicos, de significados y aspiraciones compartidas y del derecho

social a Ia educaciOn. Ello implica la necesaria autonomia y responsabilidad

profesional para la genuina toma personal de decisiones para enseriar, como

una actividad comprometida, simbolizante, enriquecedora y para construir

espacios de trabajo compartido y colaborativo en las instituciones escolares en

las que el trabajo del equipo docente pueda primar por sobre el trabajo

individual y aislado. Esto exige integrarse con facilidad en equipos, grupos de

pares, con el fin de reflexionar sobre el aprendizaje, nuevos modelos didâcticos

y problemâticas compartidas para superarlas en forma creativa y colectiva.

Requiere, asimismo, del ejercicio de la autoridad pedagogica, no como

autoridad formal, sino como profesional reconocido y legitimado por su

responsabiidad en la enserianza y sus propuestas educativas.

La docencia es tambiên una pràctica pedagogica construida a partir de la

transmisiOn de conocimientos y de las formas apropiadas para ponerlos a

disposici6n de sus alumnos/as y que toma a la diversidad como contexto. Ello

implica la capacidad de analizar la pràctica cotidiana incorporando las

dimensiones siempre particulares del contexto de la prbctica, tanto en el nivel

organizacional como en el aula, en vistas a la mejora continua de la enserianza.

Estas prâcticas requieren interrogarse acerca de la contextualizaciOn de los

principios generales de la enserianza en los espacios locales de su realizaciOn.

Se pretende formar un/a profesor/a para el Nivel Primario que sea a Ia vez

persona comprometida, mediador intercultural, animador de una comunidad

educativa, garante de la Ley y organizador de una vida democrâtica, intelectual

y conductor cultural. A traves del presente curriculo se pretende formar un

docente con capacidad de:

Asumirse como un ser autOnomo, comprometido con Ia realidad

sociocultural en Ia cual esta inserto, que pueda:

Reflexionar sobre su propia historia y experiencias.

Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades.

Concebirse como un sujeto en proceso de construcci6n dinämica.

Establecer vinculos basados en el respeto y valorizaciOn reciprocos.

Entablar una buena relaciOn con los alumnos, dando lugar a las

experiencias personales, las preguntas, los intereses y las motivaciones.

Val( -ar al otro como sujeto pensante, social e histOricamente constituido
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o en proceso de constituci6n.

- Desarrollarse como protagonista responsable del momento hist6rico en el

que le toca desempenarse.

Construir dinAmicamente una identidad como profesional docente que le

permita:

- Identificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los

alumnos como base para su actuaciOn docente.

- Concebir y desarrollar dispositivos pedag6gicos para la diversidad

asentados sobre la confianza en las posibilidades de aprender de los

alumnos.

- Invc icrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo

de modo que sea posible la integraciOn y la conexiOn de los

conocimientos a los esquemas conceptuales que poseen.

- Participar en el intercambio y comunicaciOn con las familias para

retroalimentar su propia tarea docente.

- Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales

compartidos y participar y proponer actividades propias de la escuela.

- Desarrollar el pensamiento divergente, la capacidad expresiva y

comunicativa, sensibilidad estetica y valorar el patrimonio cultural.

- Tomar decisiones en la prâctica docente con fundamentos diclâctico-

pedagOgico-disciplinares que las sustenten, ante si y ante sus colegas.

- Adoptar una actitud critica sobre su acciOn, reflexiva y siempre abierta al

cambio y estar dispuesto a indagar, replantear y resignificar situaciones o

conceptos o decisiones de la prâctica docente.

Desplegar prActicas educativas en las cuales manifieste la capacidad de:

- Reconocer el sentido educativo de los contenidos a ensehar.

- Dominar los conocimientos a ensefiar y actualizar su propio marco de

referencia te6rico.

- Adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares.

- Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, utilizando los contextos

sociopolitico, sociocultural y sociolingOistico como fuentes de ensehanza.

Aco ipanar el avance en el aprendizaje de los alumnos identificando

tanto los factores que lo potencian como los obstàculos que constituyen

dificultades para el aprender.

Conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual.

Reconocer y utilizar los recursos disponibles en la escuela para su
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aprovechamiento en la enselianza.

Seleccionar y utilizar nuevas tecnologias de manera contextualizada,

como una alternative vàlida para la apropiaci6n de saberes actualizados,

como potenciadoras de la ensenanza y de la gesti6n institucional en las

escuelas y que pueda comprender la responsabilidad que implica el use

social de las mismas reconociendo que son un medio posible para la

inclusion social.

Tomar decisiones sobre la administraciOn de los tiempos y el ambiente

del aula para permitir el logro de aprendizajes del conjunto de los

alumnos.

Reconocer las caracteristicas y necesidades del contexto inmediato y

mediato de la escuela y las familias a fin de contextualizar las

intervenciones educativas.
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V. ORGANIZACION CURRICULAR

A. OrganizaciOn por atios y por camp,..,:i de formaciOn.
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ComunicaciOn y la InformaciOn Expresi6n
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y Oralidad

Unidad de
DefiniciOn

Institucional
CFE

Formaci6n

Historia y

Etica y
Ciudadana

Politica de la Instituciones Unidad de

Pedagogia
Didactica
General

Educaci6n
Argentina

Educativas
Filosofia

DefiniciOn
Institucional Practica Profesional Docente

CFG IV

Practica Profesional Docente I
Practica Profesional Docente Practica Profesional Docente

III
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B. Carga horaria por campo (horas cAtedra / horas reloj) y porcentajes re-
lativos

P.ccian Gerting
Escueles

CAMPO DE

FORMACION

CARGA HORA-
RIA

HS. RELOJ

CARGA HORA-
RIA

HS. CATEDRA

PORCENTAJES

GENERAL 693 992 25%

ESPECIFICA 1.344 2.016 50,8%

PRACTICA PRO-
FESIONAL DO-
CENTE

H

640 960 24,2%

ELECTIVAS 32 48 —

TOTAL 2.678 4.016 100%

C. DefiniciOn y caracterizaciOn de los campos de formaci6n y sus relacio-

nes

En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Diserio Curri-

cular Provincial del Profesorado de Educaci6n Primaria se organiza en tres

Campos de FormaciOn: Campo de la FormaciOn General, Campo de la

Formaci6n Especifica y Campo de FormaciOn en la Prâctica Profesional

Docente. Se entienden como estructuras formativas que rebnen un conjun-

to de saberes delimitados por su afinidad, lOgica, metodologica o profesio-

nal, y que se entrelazan y complementan entre si. Estân regidos por un

propOsito general que procura asegurar unidad de concepci6n y de enfoque

curricular para todos sus elementos constitutivos:

A su vez, al interior de cada campo de formaciOn, se proponen trayectos

formativos que permiten un reagrupamiento de las unidades curriculares

por afinidades y prop6sitos. Los trayectos posibilitan un recorrido secuencial

de contenidos a lo largo de la carrera, y tambiên un recorrido en forma hori-

zontal (en el caso de la Práctica Profesional Docente), que focaliza en una

problemâtica por ario, y articula, en relación a ella, los contenidos de los

otros campos y trayectos.

1. CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

dirigido a desarrollar una sOlida formaciOn humanistica y al dominio de

)o mamos conceptuales, interpretativos y valorativos para el an6lisis y
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comprensiOn de la cultura, el tiempo y contexto histOrico, la educaciOn, la

ensellanza, el aprendizaje, y a la formaci6n del juicio profesional para la ac-

tuaciOn en contextos socio- culturales diferentes.

Se distinguen en este campo de formaciOn dos trayectos formativos: el Tra-

yecto de ActualizaciOn Formativa y el Trayecto de Fundamentos Educati-

vos.

a. Trayecto de ActualizaciOn Formativa

Este trayecto se orienta a profundizar aspectos de la formaci6n previa que

se constituyen en necesarios para transitar la formaci6n docente inicial. Se

pretende resolver la tension entre las condiciones de ingreso de los estu-

dia '.es a la formaci6n docente inicial y las que hacen posible el recorrido

de la misma.

En este trayecto se intenta fortalecer los conocimientos, las experiencias,

la formación cultural, las pràcticas necesarias para transitar con solvencia

estudios de nivel superior, para participar activamente en la vida cultural de

sus comunidades asi como para optimizar y enriquecer los procesos de

profesionalizaciOn de los futuros docentes.

Se pretende formar a los futuros docentes como lectores criticos, usuarios

seguros de la lengua oral y escritores que puedan comunicarse por escrito

con correcciOn, adecuaciOn, coherencia y pertinencia, adembs de introdu-

cirlos a obras valiosas y movilizadoras de la literatura universal. A su vez,

es central que los estudiantes se apropien de los nuevos lenguajes de las

Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn, necesarios para la

biisqueda, selecciOn y procesamiento de la informaci6n.

Se promueve la salud y la incorporaciOn de hàbitos saludables, reflexio-

nando sobre el cuidado de la salud fisica y mental, el cuidado de la voz,

instrumento necesario para el trabajo docente, la postura corporal, el ma-

nejo del estrês, la nutriciOn y aspectos relativos a la salud reproductiva.

Los futuros docentes explorarki distintos lenguajes artisticos, desarrollarân

criterios esteticos necesarios y experimentarãn la contribuciOn del arte en

la formaci6n integral de una persona. Se propone una unidad curricular de

definiciOn institucional (que puede variar anualmente), que atienda las ne-

cesidades e intereses formativos de los grupos de estudiantes del ISFD.

b. Trayecto de Fundamentos Educativos

Este Trayecto se enfoca a la recuperaciOn del sentido y el valor que en el

mundo actual y en la sociedad latinoamericana y argentina tienen la educa-

ciOn y la docencia, incluyendo saberes que aportan al conocimiento y corn-

tensiOn del fenOmeno educativo como proceso social, êtico, politico, hist6-

o y econOmico.
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La Filosofia, como campo de saber y modo de conocimiento de caracter

critic() y reflexivo, se constituye en un ambito de importante valor formativo

para los futuros docentes. La FormaciOn Etica y ciudadana integra los pro-

blemas eticos con los derechos humanos, el Estado y la ciudadania, reco-

nociendo a los ninos y jOvenes como sujetos de derecho y formando en va-

lores democraticos.

Conocer America Latina desde una perspectiva pluridimensional permitira at

futuro docente comprender, analizar, conocer y utilizar categorias y dimen-

siones diversas que permitan comprender la realidad como una construc-

ci6n social.

Resulta de importancia estrategica incluir la perspectiva del discurso pe-

dagogico moderno, sus debates, desarrollo y evoluciOn en diferentes con-

textos histOricos.

La Didactica General constituye un espacio de formaciOn fundamental para

el desempeno de la tarea docente, dado que aporta marcos conceptuales.

criterios generates y principios de acciOn para la ensenanza.

La perspectiva sociologica, por su parte, es un aporte fundamental para la

comprensiOn del propio trabajo de ensefiar, los procesos de escolarizaciOn

y sus efectos en la conservaciOn y transformaciOn de la sociedad.

Se propone tambièn un recorrido por la historia de la educaciOn argentina,

permitiendo a los futuros docentes ubicarse en un marco hist6rico y politico

de la educaciOn argentina, conocer el sistema educativo y las leyes que lo

rigen.

El trabajo docente es una practica social enmarcada en una instituciOn co-

mo la escuela, por lo tanto, es necesario conocer su organizaciOn y sus re-

gutaciones.

La Psicologia Educacional permite comprender a los sujetos de la educa-

ciOn focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y los diferentes

modelos psicolOgicos de aprendizaje.

2. EL CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

Este campo aporta los conocimientos especificos que el docente debe sa-

ber para ensenar en el nivel primario: a) el estudio de las areas y disciplinas

que se ensenan en el nivel y sus didacticas (del curriculo del nivel primario),

b) el conocimiento de las caracteristicas y necesidades de los alumnos en

los diferentes contextos y modalidades educativas del nivel.

or lo tanto, "Este campo, constituye un aspecto crucial de la formaciOn del

ocente, ya que junto con las experiencias formatives propias de los otros
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campos, aporta herramientas conceptuales y metodolOgicas para Ilevar a

cabo la enselianza de los diferentes aspectos y contenidos que integran el

curr i culo de la escuela primaria".

Se distinguen en este campo de formaci6n dos trayectos formativos: el Tra-

yecto de las Areas o contenidos a enseriar, y el Trayecto de los Sujetos y

Contextos de la EducaciOn Primaria.

a. Trayecto de las Areas o contenidos a ensefiar

En este trayecto, los futuros docentes se apropiaran de los contenidos que

deben enseriar. Se orienta al estudio de la/s disciplina/s especificas que

son parte del curriculo de la escuela primaria, a la didactica de estas disci-

plinas y a las tecnologias educativas particulares.

En este contexto, resulta esencial abordar este Trayecto de modo tal de ga-

rantizar una "formaciOn profunda sobre los aspectos que hacen a la estruc-

tura de las disciplinas y, a la vez, dotar a los estudiantes de estrategias y

categorias de pensamiento que les posibiliten la apropiaci6n de nuevos co-

nocimientos a futuro y el abordaje de nuevas problematicas y cuestiones

mas alla de la formaci6n inicial. La formaciOn disciplinar requiere, asimismo,

la inclusion de aquellos aspectos que posibiliten la comprensiOn de los con-

textos histOricos de producciOn de los conocimientos y la reflexiOn sobre

ciertos aspectos epistemolOgicos que permitan dar cuenta de la naturaleza

de los objetos en estudio, del tipo de conocimiento producido en una disci-

plina y de los metodos y criterios para su producciOn y validaciOn" (Reco-

mendaciones Curriculares Nacionales para la elaboraciOn de los Disenos

Curriculares de Educaci6n Primaria).

El Trayecto integra asimismo saberes referidos a la didactica, la enserianza

y el aprendizaje de contenidos especificos correspondientes a las distintas

areas curriculares, asumiendo que para que las practicas profesionales do-

centes sean eficaces no solo es necesario el conocimiento disciplinar, sino

que es necesario saber transformar esos conocimientos en "contenidos", y

adquirir habilidades para "definir objetivos y clarificar propOsitos, seleccionar

y organizar contenidos, principios generates de intervenciOn docente, for-

mas de ensenanza, de evaluaciOn y de manejo de la clase, conocimiento

del curriculo del area -de sus propOsitos y sus fundamentos, de las claves

de lectura e interpretaciOn del texto curricular y de las elecciones que es

necesario efectuar" (Recomendaciones Curriculares Nacionales para la

elaboraciOn de los Disenos Curriculares de EducaciOn Primaria).

Para ello, es necesario que las experiencias educativas del Profesorado

permitan a los estudiantes "vivenciar" buenas practicas docentes y apro-

se de modelos de enserianza variados y potentes, que les posibiliten

pren. -r y construir significados, desarrollar capacidades de analisis y
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resoluciOn de problemas, participar de proyectos y experiencias de aprendi-
zaje cooperativo, etc.

b. Trayecto de los Sujetos y Contextos de Ia EducaciOn Primaria

En este trayecto se abordan conocimientos de distintos enfoques disciplina-
rios que permiten una comprensiOn mas amplia acerca de la infancia y de
sus problematicas, de las caracteristicas evolutivas de los/las alumnos
desde el punto de vista motriz, cognitivo, emocional, moral y social, asi co-
mo de las caracteristicas y necesidades propias de los alumnos de la edu-
caciOn primaria, a nivel individual y colectivo.

Superando enfoques reduccionistas (basados en el supuesto de una "nifiez
natural", en una "infancia" y no en unas "infancias"), el Trayecto se enfoca a
pensar en una nifiez culturalmente producida, incluyendo enfoques cultura-
listas del desarrollo, los aportes de la sociologia y la antropologia, las inves-
tigaciones sobre la forma de comunicaci6n de los contenidos en el aula, y la
diversidad de procesos cognitivos que tienen lugar en la escuela.

La edad no es en la actualidad un indicador que pueda aplicarse de igual
modo a todos los/as ninos/as. Las desigualdades sociales que signan a la
sociedad contemporanea permiten visualizar claramente como la infancia
se constituye como resultado de un proceso de construcciOn social, por lo
que resulta sustancial analizar y comprender este proceso desde una pers-
pectiva psicologica que considere los procesos de constituci6n y desarrollo
sub tivo en los contextos educativos y, particularmente, en la escuela.
Además, no se deben perder de vista los sujetos y contextos de la educa-
ci6n de jOvenes adultos y sus peculiaridades.

Por otra parte, los contextos de la educaciOn rural, la educaci6n intercultural
bilingue, los contextos de privaciOn de la libertad o de la educaci6n domici-
liaria u hospitalaria, presentan desafios para los cuales se requiere de un
andamiaje te6rico explicativo para poder desarrollar procesos de ensenan-
za efectivos que promuevan la igualdad educativa.

3. CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL DO-
CENTE

Esta orientado al aprendizaje de las capacidades para la actuaciOn docente
en las instituciones educativas y en las aulas, a travas de la participaciOn e
incorporaci6n progresiva en distintos contextos socio-educativos.

El Campo de FormaciOn en la Practica Profesional Docente (CFPPD) se
concibe como un eje vertebrador y como una entidad interdependiente de-

tip del Curriculo de la FormaciOn Docente Inicial, y tiene como fin permitir
quienes estan "aprendiendo a ser maestros", Ia oportunidad de probar y

aer
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demostrar el conjunto de capacidades que se van construyendo en su

trànsito por la carrera, a traves de simulaciones y de intervenciones pro-

gresivas en las instituciones educativas y en las aulas, que les permitan

participar, realizar el an6lisis y proponer soluciones o mejoras a situaciones

o casos que integren diversas dimensiones de la pràctica y profesiOn do-

cente, en diversos escenarios o contextos socio-educativos que a posteriori

constituirtn su espacio real de trabajo y de desarrollo profesional.

Como nOcleo esencial de la formaci6n y con las fuertes implicancias que

este Campo presenta en la constituci6n de la profesionalidad de los es-

tudiantes, el Marco de Referencia del CFPPD no puede quedar ligado al

constructo de una "pràctica instrumental", relegada solo a la experimenta-

cion-ensayo de habilidades para actuar en determinados contextos escola-

res, asi como a la exhibiciOn de capacidades en el manejo de los conteni-

dos de las disciplines aprendidas durante el desarrollo de la carrera y de las

didãcticas especiales de cada una de ellas.

Se trata de lograr que estas intervenciones se realicen desde una mirada y

una actuaciOn comprometida y critica, generando espacios para la discu-

siOr el anâlisis y re-construcciOn de experiencias, como instancias claves

pare la conformaciOn de la profesionalidad docente, concebida esta profe-

sionalidad como un proceso artistico, creativo y reflexivo. Tal como lo refie-

re Zabalza (1989) estas Pràcticas se podrian considerar como situaciones u

oportunidades de aprendizaje pre- profesional en la que los alumnos apren-

den diferentes estilos de inserci6n en la realidad.

El CFPPD, en este sentido, debe conformar el lugar propicio para la defi-

niciOn de un conjunto de focos o ejes problemâticos, que puedan ser objeto

de estudio, de experiencia y reflexiOn, superando el reduccionismo de con-

siderar dichos focos como generadores de una mera "actividad", para en-

marcarlos como una experiencia multifacêtica, imbricada con la teoria y

los marcos conceptuales que la sustentan y realizada por y con determina-

dos sujetos, instituciones y contextos.

Como experiencia multifacetica que aporta a la constituciOn de la profesio-

nalidad docente, estas prâcticas se concretan en acciones y estrategias di-

versas de simulaciOn, observaciOn y/o de intervenciOn, para visualizar y

realizar lecturas criticas de esos espacios complejos, diversos y dinknicos

como lo son las aulas y las instituciones escolares, asi como para cuestio-

nar o interpelar lo que sucede en esos escenarios.

Las afirmaciones anteriores suponen adherir a un determinado Modelo de

Formaci6n Docente, detrbs del cual se definen y articulan concepciones

respect° a la educaciOn, a la enserianza, al aprendizaje, a la formaciOn do-

i

cente y a las reciprocas interacciones que las afectan y determinan, permi-
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tiendo una vision totalizadora del objeto (Arredondo, 1989).

Desde este Model°, es necesario romper el criterio de la pràctica en abs-

tracto por una prâctica concreta situada socialmente en un contexto especi-

fico, a traves de la cual, a partir de la reflexiOn, se construya y re-construya

teoria.

El desafio es lograr que el CFPPD genere espacios ricos para la experi-

mentaciOn y la reflexiOn, que no conviertan la inmersiOn de los estudiantes

en ellas en un proceso a-critico o de "acomodaciOn", que en definitiva po-

tencie la reproducci6n de pràcticas rutinarias, uniformes o estereotipadas

(Perez Gomez, 1997).

Desde este marco, y siguiendo los Lineamientos propiciados por el INFD, la

formaci6n en la pràctica profesional es concebida como un conjunto de pro-

cesos complejos y multidimensionales asociados a todas aquellas tareas

que un docente realiza en su puesto de trabajo. Aprender a ser docente

implica "no solo aprender a ensenar sino tambiên aprender las caracteristi-

cas, significado y funci6n sociales de la ocupaciOn" (LCN - ResoluciOn

24/07 CFE).

En los nuevos Disenos Curriculares de los Profesorados, la formaciOn en la

Practica Profesional da inicio "desde el comienzo de la formaci6n, en activi-

dades de campo (de observaciOn, participaciOn y cooperaciOn en las escue-

las y la comunidad, incluyendo la sistematizaci6n y an6lisis de las informa-

ciones relevadas), asi coma en situaciones didacticas prefiguradas en el

aula del Institute (estudio de casos, analisis de experiencias, microclases) y

se incrementa progresivamente en pnicticas docentes en las au/as, culmi-

nando en /a Residencia pedagOgica integral' (Recomendaciones para la

elaboraciOn de los Disenos Curriculares – Profesorado de Educaci6n Prima-

ria – INFD).

En pos de ello, sera necesario, entre otros desafios inherentes al desarrollo

de este Campo:

• Favorecer la integraciOn entre los Institutos y las Escuelas "asocia-

das" en las que se realizan las pràcticas, como alternativa clave para

el desarrollo de proyectos conjuntos y de experimentar variadas al-

ternativas de actuaciOn por parte de los futuros docentes. En este

sentido, es necesario superar el enfoque de una "escuela sede",

integrada solo formalmente en estas experiencias y que reduce su

actuaciOn a la recepciOn de los alumnos practicantes, para construir

nuevas formas de pensar la relaciOn y las tareas asignadas a profe-

sores de pràcticas, los docentes de otras unidades curriculares rela-

cionadas, las "escuelas asociadas" y sus docentes y los mismos es-

tudiantes. (Recomendaciones para la elaboraciOn de los Disenos Cu-
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rriculares – Profesorado de EducaciOn Primaria – INFD).

• Facilitar la movilidad de los estudiantes en escenarios multiples y en

la integracion de grupos que presenten gran diversidad, que permi-

tan el desarrollo de practicas contextualizadas que se constituyan en

vehiculo articulador para la problematizaciOn y reflexiOn sobre los

sujetos y el aprendizaje, sobre la ensehanza y sobre la propia profe-

siOn docente, compartiendo las reflexiones personales en âmbitos

contenedores, coordinados por los docentes involucrados.

• Considerar que "los procesos de aprendizaje en las practicas requie-

ren de modelizadores de las practicas (no modelos fijos), en cuanto

intervenciOn practica deliberada de quien ensena, montada en la rea-

lidad de la enselianza misma. En las primeras practicas en la forma-

ciOn docente (y en todas las posibles) el primer andamio modelizador

es el profesor de practicas, en el sentido de ensenar a ensenar en si-

tuaciones practicas. Ello incluye situaciones simuladas pero realistas

(estudios de casos, microensenanza, etc.) desarrolladas en el ambito

del Institute Superior y tambiën en situaciones reales en las aulas. El

profesor de practicas debera ser un experto en ensenanza en situa-

ciones aulicas reales y debera asumir el desafio de impedir, a traves

de sus intervenciones docentes. que la estereotipia se yea como al-

go natural y que las rutinas hechas tradici6n se insta/en en las practi-

cas para hacer de las aulas un movimiento de constante inercia"

(Recomendaciones para la elaboraciOn de los Disehos Curriculares –

Profesorado de EducaciOn Primaria – INFD).

• Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este

Campo, como las escuelas asociadas y los propios estudiantes co-

nozcan el Modelo de FormaciOn que orienta las Practicas Docentes,

de modo tal que las experiencias escolares efectuadas en estos es-

pacios tengan incidencia sobre el posterior desemperio profesional y

se conviertan en espacios para construir y repensar la tarea docente

y no simplemente para observar, "inspeccionar" o apropiarse de de-

terminadas rutinas escolares. Este desafio supone redefinir los tipos

de intercambios entre el ISFD y las escuelas asociadas, implicando a

un mayor nOmero de docentes para mejorar la calidad de las practi-

cas que realizan los estudiantes (equipo de profesores de prâctica y

docentes orientadores provenientes de las escuelas asociadas). "Es

necesario tener presente que las transformaciones esperadas solo

seran posibles si los distintos sujetos se re-conocen (en particular los

buenos docentes de nivel primario que orientan las practicas de los

alumnos del profesorado y los profesores de practicas de los ISFD),

si es posible pensar juntos distintas alternativas, dado que la mejor
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idea sera siempre la que surja de un proceso colectivo, para que los

alumnos de las "escuelas asociadas" efectivamente aprendan y los

estudiantes- practicantes tambiën". (Recomendaciones para la ela-

boraciOn de los Disenos Curriculares – Profesorado de EducaciOn

Primaria – INFD).

• Concebir los procesos de Pràctica Profesional como acciones holisti-

cas, integradas a los restantes espacios curriculares presentes en

los Disenos, asi como de confrontaciOn teOrico/práctica. En este sen-

tido, tambibn los procesos de Práctica Profesional deben ser pràcti-

cas imbricadas en las propias instituciones en las que se realizan. El

docente de la Escuela Asociada es quien tiene las claves para que

esto ocurra, en tanto puede hacer "objeto de conocimiento la coti-

dianeidad escolar en todos sus pianos: los diversos proyectos did6c-

ticos e institucionales, los acuerdos con otros maestros, las reunio-

nes de padres, las reuniones de personal, los recreos, las lecciones

paseo, el funcionamiento de las asociaciones cooperadoras, los re-

gistros y toda la documentation que circula por la escuela. Estas cla-

ves y distintos pianos no pueden ser "descubiertos" por primera vez

cuando el egresado se incorpora al trabajo docente en las escuelas.

De ello se trata cuando se habla de formaciOn integral: abrir todas las

preguntas posibles en /o que implica habitar una escuela como do-

cente" (Recomendaciones para la elaboration de los Disenos Curri-

culares – Profesorado de EducaciOn Primaria – INFD).

El CPPD presenta cuatro trayectos, uno por cada aria de Ia formaciOn do-

cente, que articulan en su recorrido los conocimientos aportados por los

otros campos de la formaciOn: 1) Problemàticas de los sujetos y los contex-

tos en la Educaci6n Primaria, 2) La ensehanza y el aprendizaje en las es-

cuelas primarias, 3) La enserianza y el aprendizaje en las distintas modali-

dades educativas, 4) La Residencia Docente en los dos ciclos de la Educa-

ci6; Primaria.

Cada trayecto aborda problematicas especificas que guardan relation con

los contenidos desarrollados en las unidades curriculares del Campo de

Formaci6n General y del Campo de FormaciOn Especifica. La organization

de la propuesta para el CFPPD en el curriculo requiere pensar en un dise-

no integrado e integrador, de complejidad creciente, previendo:

• que el mismo se desarrollarâ durante toda Ia formaciOn, desde una

conception amplia sobre el alcance de las "prâcticas docentes",

considerando todas aquellas tareas que un docente realiza en su

contexto de trabajo.

• situaciones de ensenanza y aprendizaje desarrolladas en el 6mbito
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de las "escuelas asociadas" y la comunidad, en los espacios reales

de las pràcticas educativas.

• situaciones de enseflanza y aprendizaje desarrolladas en el Institute

Superior, de distinto formato (talleres, seminarios, ateneos, etc.) en

torno a la pràctica docente situada en las escuelas primarias.

• la articulaciOn de los conocimientos prâcticos y de los brindados por

los otros campos curriculares y la sistematizaci6n a travês de un ta-

ller integrador anual.

Las propuestas educativas se desarrollan en el ISFD y en las escuelas

asociadas y comunidades de referencia y responden a una secuencia

anual:

Primer cuatrimestre:

1) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.

2) Trabajo de campo en las escuelas asociadas.

Segundo cuatrimestre:

3) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.

4) Trabajo de campo en las escuelas asociadas.

5) Taller final anual integrador.

Los/as estudiantes realizarân trabajos de registro, narraciones, informes,

anâlisis de documentaci6n, producciones pedagOgicas y didacticas, re-

flexiones, consultas bibliograficas, etc., que incorporarân en el portafolios

que evidencia su proceso educativo. Cada ano se realizara un coloquio fi-

nal integrador en donde debera analizar el portafolios y darâ cuenta de los

aprendizajes realizados. El eje de la prâctica de cada ano recupera, corn-

pieta y complejiza las miradas sobre el portafolios del ano anterior, posibili-

tando espacios de reflexiOn metacognitiva y de articulaciOn de saberes.

D. DefiniciOn de los formatos curriculares que integran Ia propuesta

A continuaci6n se presentan los formatos de las unidades curriculares. La

variedad de formatos pone de manifiesto la concepciOn de un diseno curri-

cular que presenta a los estudiantes diferentes modelos y formas de orga-

nizaciOn de la ensefianza, que "modelizan" el trabajo docente que luego

ellos realizaràn en sus prâcticas docentes en las escuelas, que promueve

la articulaciOn de saberes de los diferentes campos del conocimiento, la in-

teracciOn con las escuelas asociadas y Ia reflexiOn sobre Ia prâctica en te-

rreno. Sin duda, esto implica un importante trabajo coordinado de los equi-

pos docentes para la gesti6n institucional del curriculo en los ISFD.

1. Asignatura o materia
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Definidas por la ensenanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y
sus derivaciones metodolOgicas para la intervenciOn educativa de valor
troncal para la formaciOn.

Brindan conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos
explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se co-
rresponde con el carbcter del conocimiento cientifico y su evoluciOn a travès
del tiempo.

Ejercitan a los alumnos en el an6lisis de problemas, la investigaciOn docu-
mental, en la interpretaciOn de tablas y grâficos, en la preparaci6n de in-
formes, la elaboraciOn de banco de datos y archivos bibliogrãficos, en el
desarrollo de la comunicaciOn oral y escrita, y en general, en los mêtodos
de trabajo intelectual transferibles a la acciOn profesional, etc.

En cuanto al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas, sus caracteristi-
cas definen que pueden adoptar la periodizaciOn anual o cuatrimestral.

2. Modulo

Representan unidades de conocimientos completas en si mismas y multi-
dimensionales sobre un campo de actuaciOn docente, proporcionando un
marco de referencia integral, las principales lineas de acciOn y las estrate-
gias fundamentales para intervenir en dicho campo.

Su organizaciOn puede presentarse en materiales impresos, con guias de
trat Jjo y acompariamiento tutorial, facilitando el estudio independiente.

Por sus caracteristicas, se adapta a los periodos cuatrimestrales, aunque
pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, segCm sea la organi-
zaciOn de los materiales.

3. Seminarios

Promueven el estudio de problemas relevantes para la formaci6n profesio-
nal. Incluyen la reflexiOn critics de las concepciones o supuestos previos
sobre tales problemas, que los estudiantes tienen incorporados como re-
sultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensi6n a
travês de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investiga-
ciOn. Estas unidades, permiten el cuestionamiento del "pensamiento prâcti-
co" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura especifica,
como usuarios activos de la producci6n del conocimiento.

Los seminarios se adaptan bien a la organizaci6n cuatrimestral, atendiendo
a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

4. Talleres

(I6e orientan a la producciOn e instrumentaciOn requerida para la acciOn4
profesional. Promueven la resoluciOn practica de situaciones de alto valor

Direction Gerwa,
de Escut,:le
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para la formaciOn docente. El desarrollo de las capacidades que involucran

desempenos prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de

atributos, ya que las situaciones prãcticas no se reducen a un hacer, sino

que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se

ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la

b0squeda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar,

resolver o interpretar los desafios de la produccion.

Se destacan entre estas capacidades: las competencias lingOisticas, para

la bUsqueda y organizaci6n de la informaci6n, para la identificación dia-

gnOstica, para la interacci6n social y la coordinaci6n de grupos, para el

manejo de recursos de comunicaci6n y expresiOn, para el desarrollo de

proyectos educativos, para proyectos de integraciOn escolar de alumnos

con alguna discapacidad, etc.

Se logran capacidades para el anâlisis de casos y de alternativas de ac-

ciOn, la toma de decisiones y la producci6n de soluciones e innovaciones

para encararlos.

Su irganizaciOn es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

5. Trabajos de campo

Espacios sistemàticos de sintesis e integraciOn de conocimientos a travês

de la realizaciOn de trabajos de indagaciOn en terreno e intervenciones en

campos acotados para los cuales se cuenta con el acompanamiento de un

profesor/tutor.

Permiten la contrastaci6n de marcos conceptuales y conocimientos en

6mbitos reales y el estudio de situaciones, asi como el desarrollo de capa-

cidades para la producciOn de conocimientos en contextos especificos.

Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y

su reconceptualizaciOn, a la luz de las dimensiones de la prãctica social y

educativa concreta, como 6mbitos desde los cuales se recogen problemas

para trabajar en los seminarios y como espacios en los que las produccio-

nes de los talleres se someten a prueba y an6lisis.

Se desarrolla la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documen-

tar, relatar, recoger y sistematizar informaci6n, reconocer y comprender las

diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y elaborar informes,

produciendo investigaciones operativas en casos delimitados. Pueden ser

secuenciados en periodos cuatrimestrales 6 dentro de estos.

6. PrActicas docentes.

Trabajos de participacion progresiva en el àmbito de la pràctica docente en

s escuelas y en el aula, desde ayudantias iniciales, pasando por prâcti-
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cas de ensenanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residen-

cia docente con proyectos de ensenanza 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 ex-

periencias y conclusiones en el ejercicio de las practicas docentes.

En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de

los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores

de practicas de los lnstitutos Superiores.

Las unidades curriculares destinadas a las practicas docentes representan

la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con

proyectos de ensenanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar.

tanto encuentros previos de diseno y analisis de situaciones como

en( ,entros posteriores de analisis de practicas y resoluciones de conflictos

en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posi-

ble, los tutores de las escuelas asociadas.

Su caracter gradual y progresivo determina la posibilidad de organizaci6n a

lo largo del ano escolar, preferentemente entre mayo y junio y entre agosto

y setiembre para no interferir en las practicas educativas de las escuelas

asociadas del periodo de diagnOstico inicial y de integraciOn y recuperaci6n

de los aprendizajes al final del ano

7. Ateneos Didacticos

Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del analisis de la singula-

ridad que ofrece un "caso" o situaciOn problematica, con los aportes de do-

centes de ISFD, docentes de las escuelas asociadas y estudiantes de la

formaciOn.

El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de aprendizaje, un es-

pacio de reflexiOn y de socializaciOn de saberes en relaciOn con variadas

situaciones relacionadas con las practicas docentes. Docentes y estudian-

tes abordan y buscan alternativas de resoluciOn a problemas especificos

y/o situaciones singulares, que atraviesan y desafian en forma constante la

tarea docente: problemas didacticos, institucionales y de aula, de convi-

vencia escolar, de atenciOn a las necesidades educativas especiales, de

educaciOn en contextos diversos, etc.

Este intercambio entre pares, coordinado por un especialista y enriquecido

cor aportes bibliograficos pertinentes, con los aportes de invitados como

dot :antes del nivel primario, directivos, supervisores, especialistas, redunda

en el incremento del saber implicado en las practicas y permite arribar a

pro•uestas de acciOn o de mejora.



Dirección Gr
de Escue.r,

- 32 -

2 2 JUL 2014
ANEXO

RESOLUCION N°	
1 1 9 1

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 6379-D-14-02369
.///

El trabajo en ateneo deberia contemplar asi, -en diferentes combinaciones-

momentos informativos, momentos de reflexiOn y analisis de practicas aje-

nas al grupo, escritura de textos de las practicas, analisis colaborativos de

casos presentados y elaboraciOn de propuestas superadoras o proyectos

de acciOn/mejora. Por sus caracteristicas, se adapta a un recorte espacio-

temporal dentro de un cuatrimestre o

Este intercambio entre pares, coordinado por un especialista y enriquecido

con aportes bibliograficos pertinentes, con los aportes de invitados como

docentes del nivel primario, directivos, supervisores, especialistas. redunda

en el incremento del saber implicado en las practicas y permite arribar a

propuestas de acciOn o de mejora.

El trabajo en ateneo deberia contemplar asi, -en diferentes combinaciones-

momentos informativos, momentos de reflexiOn y analisis de practicas aje-

nas al grupo, escritura de textos de las practicas, analisis colaborativos de

casos presentados y elaboraciOn de propuestas superadoras o proyectos

de acciOn/mejora. Por sus caracteristicas, se adapta a un recorte espacio-

temporal dentro de un cuatrimestre o

E. Seguimiento y evaluaciOn de los aprendizajes en los diversos for-

matos

La diversidad de formatos de las unidades curriculares se corresponde con

una diversidad de propuestas de evaluaciOn. No se puede ni debe evaluar

del mismo modo en todas las unidades curriculares del plan de estudios.

No es lo mismo evaluar la comprensiOn de materias o asignaturas que eva-

luar los progresos en talleres, seminarios, mOdulos independientes u opta-

tivos o practicas docentes.

En terminos generates, es muy recomendable promover el aprendizaje acti-

vo y significativo de los/as estudiantes, a traves de estudio de casos, anali-

sis de tendencias, discusiOn de lecturas, resoluciOn de problemas, produc-

ciOn de informes orales y escritos, trabajo en bibliotecas y con herramientas

informaticas, contrastaciOn y debate de posiciones, elaboraciOn de portafo-

lios (trabajos seleccionados deliberadamente con un propOsito determinado

-un dossier-), entre otros. Los dispositivos pedagogicos de formaci6n de-

beran ser revisados y renovados criticamente.

Las modalidades de trabajo independiente, de investigaciOn documental, de

use de herramientas informaticas, la elaboraciOn de informes escritos, los

trabajos con tablas y bases de datos, la elaboraciOn de planes de acciOn en

tiempos determinados con elecciOn de alternativas, de ejercicios de expre-

siOn y comunicaciOn oral, los trabajos de campo, entre otros, son abn muy

escasos. Ellos brindan la posibilidad de desarrollar la autonomia de pensa-

miento y metodos de trabajo intelectual necesarios para el desarrollo profe-
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sional. Los mismos deberian ser sistemàticamente ejercitados, contribu-

yendo. asi tambièn, a disminuir las brechas resultantes de las desigualda-

des en el capital cultural de los/as estudiantes.

En particular en el caso de la formaci6n de los/as docentes, es necesario

fomentar el juicio metOdico en el an6lisis de casos y la transferibilidad de los

conocimientos a la acciOn. Esta es una de las claves pedagogicas para su

formacián, facilitando bases sOlidas para las decisiones fundamentadas y

reflexivas en situaciones reales. En el caso de las unidades curriculares

anuales, se recomienda plantear alternativas evaluativas parciales que faci-

liten el aprendizaje y la acreditaciOn de las mismos.

F. Sobre Ia lOgica, la dinarnica y la gestiOn curricular

El curricula como propuesta formativa y como práctica pedagogica es ei or-

ganizador por excelencia de las instituciones pedagOgicas. Pensar el curri-

cula como propuesta y como dinâmica de formaci6n, implica organizar y

orientar procesos de desarrollo curricular desde marcos consensuados y

producciones colectivas. Lo especifico de los institutos de formación docen-

te es Ilevar a cabo las acciones pertinentes a la formaciOn que se expresan

en un determinado desarrollo curricular.

El desarrollo curricular de la formaci6n docente en el marco de los nuevos

disenos se encuentra atravesado por tres ejes complementarios:

- La formaciOn en la prâctica docente como eje central de la propuesta

formativa, se orienta a analizar y comprender la realidad educativa y prepa-

rar para intervenir en ella.

- El an6lisis de la socializaciOn escolar previa que portan los sujetos, es-

tudiantes y docentes formadores. La revision de la experiencia formativa

previa y las matrices de aprendizaje construidas en dicha experiencia impli-

ca observar y reflexionar sobre modelos de enserianza – aprendizaje y ruti-

nas escolares que tienden a actualizarse durante el ejercicio profesional

docente.

- La construcci6n de modalidades especificas de trabajo vinculadas a Ia

producciOn, apropiaci6n y difusiOn de conocimientos propios del campo

acadêmico.

La gesti6n curricular, en este marco, comprende todas aquellas actividades

acadernicas orientadas a desarrollar, promover y sostener la trayectoria

formativa de los/as estudiantes de Nivel Superior, en las que se articulen

dialOgicamente los tres ejes mencionados anteriormente. Las acciones ten-

dientes a promover y generar una dinamica curricular se han de asentar en

los criterios bàsicos de articulaciOn / integraci6n, apertura / innovaciOn,

flexibilidad / adaptabilidad y producci6n / circulaciOn de conocimientos.
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En rrden al efectivo desarrollo academic° y formativo de las unidades curri-

culares se determinan horas de gestion curricular que constituyen una parte

complementaria de las propuestas formativas de las mismas. Serer) asig-

nadas al docente formador por ciclo lectivo (marzo/marzo) y por unidad cu-

rricular.

Los Consejos Directivos y Academic° de las Instituciones de Formaci6n

Docente distribuiren las horas de gestion curricular, en acuerdo con los cri-

terios propuestos por la DirecciOn de EducaciOn Superior, en funciOn de po-

sibilitar el desarrollo de las acciones de formaci6n pertinentes.

Las horas de gestion curricular seren destinadas a las siguientes acciones

de los docentes formadores:

• Acompanamiento academic° y consultas de los/as estudiantes del

profesorado;

• ProducciOn de material didectico para el desarrollo de la unidad cu-

rricular correspondiente;

• ArticulaciOn e integraciOn acadêmica entre docentes formadores e

instituciones asociadas;

• OrganizaciOn de talleres en otras instancias formativas que fortalez-

can el trayecto acadêmico de los/as futuros/as docentes;

• Acciones de coordinaciOn e integraciOn con el trayecto de la prectica

profesional docente de cada uno de los profesorados;

• Asistencia a jornadas y encuentros de capacitaci6n curricular convo-

cadas por la DES;

• Reuniones interinstitucionales o institucionales en orden a debatir y

analizar producciones y experiencias academicas relacionadas con

la formaciOn inicial docente;

• ParticipaciOn en muestras y ateneos y en otras instancias academi-

cas diferenciadas.

• Desarrollo de propuestas electivas como ofertas opcionales para

los/las estudiantes en el marco del fortalecimiento de la trayectoria

formativa del profesorado.

• Todas aquellas instancias academicas y formativas que se conside-

ren pertinentes a la formaci6n docente inicial con acuerdo de los

Consejos Directivos y Acadêmicos y en articulaciOn con los Centros

de Desarrollo Profesional.

Las horas de gestion curricular seren de efectivo cumplimiento para los/as

docentes formadores en las Instituciones de Formaci6n Superior o en las
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lnstituciones educativas asociadas a travès de la asistencia al estableci-

miento o con la comprobaciOn fehaciente de la producciOn y/o desarrollo de

las otras instancias serialadas en el apartado anterior.

Las horas de gestion curricular no seràn de cumplimiento obligatorio para

el/la estudiante, con excepciOn de aquellas propuestas que se sostengan

en la presencialidad y fortalezcan su trayectoria de formaci6n tales como ta-

Ileres, viajes de estudio, ateneos, jornadas academicas, etc. , en cuyo caso

se certificaran como credito horario en favor del estudiante para las unida-

des curriculares directamente vinculadas con la actividad y/o seràn conside-

radas dentro de la carga horaria correspondiente a las electives.

G. Estructura curricular por alio y por cameo de formaciOn.

Unidades Curriculares

DistribuciOn de Ia Carga hora-
ria expresada en horas cate-

d ras

Campo de
FormaciOn

Horas de
cursado
semanal
del estu-

diante

Horas Se-
manales

de GestiOn
Curricular
por unidad
curricular

Total
horas del
profesor
por uni-
dad cu-
rricular

0
iz
<
rew2
E7
a.

01 Pedagogia 5 2 7 General

02 PromociOn de Ia Salud 3 1 4 General

03
Literatura para niiios y
jewenes

5 2 7 Especifico

04 Sujetos de la Educaciem 6 2 8 Especifico

05

Perspectiva HistOrica,
Politica, EconOmica, So-
cial y Cultural de America
Latina

5 2 7 General

06 Lengua 5 2 7 Especifico

07 Didectica General 5 2 7 General

08 Psicologia Educacional 5 2 7 General

09 Matemetica 5 2 7 Especifico

10
Tecnoloqias de la Infor-
macion y la Comunica-
cion

3 1 4 General

11 Practicas de Lectura, Es-
critura y Oralidad

3 1 4 General

(7)2 Prectica Profesional Do -
cente I

6 2 8
Practice

Profesional
Docente
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Unidades Curriculares

DistribuciOn de Ia Carga hora-
ria expresada en horas cAte-

dras

Campo de
Formation

Horas de
cursado
semanal
del estu -

diante

Horas Se-
manales

de Gesti6n
Curricular
por unidad
curricular

Total
horas

del pro-
fesor por
unidad

curricular

0
1Z

0
0

111CO

13
Historia y Politica de Ia
Educaciem Argentina

4 2 6 General

14 ExpresiOn Artistica 4 2 6 General

15 Didactica de Ia Lengua I 5 2 7 Especifico

16 Instituciones Educativas 4 2 6 General

17
Sociologia de Ia Educa-

.	 ,
cion

4 2 6 General

18 DidActica de Ia Literatura 5 2 7 Especifico

19
DidActica de Ia MatemAti-
ca I

5 2 7 Especifico

20
Didictica de las Cs. Socia-
les I

5 2 7 Especifico

21
DidActica de las Cs. Natu-
rales I

5 2 7 Especifico

22
Prâctica Profesional Do-
cente II 

6 2 8
P râctica

Profesional
Docente

Unidades Curriculares

Distribuciem de Ia Carga hora-
ria expresada en horas cAte-

dras

Campo de
Formaciem

Horas de
cursado
semanal
del estu -

diante

Horas Se-
manales

de GestiOn
Curricular
por unidad
curricular

Total
horas

del pro-
fesor por

unidad
curricular

z
<
ce
w
o
ce
W

23 Filosofia 4 2 6 General

2424
de DefiniciOn Insti-

tucional CFE
3 1 4 Especifico

25
DidActica de Ia MatemAti-
ca II

5 2 7 Especifico

26
Formaciem Etica y Ciuda-
Jana da

4 2 6 Especifico

27 ProblernAticas del Nivel
Primario

3 1 4 Especifico
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28 Unidad de DefiniciOn Insti-
tucional CFG 4 2 6 General

29 AlfabetizaciOn Inicial 3 1 4 Especifico

30 Didactica de las Cs. Socia-
les II 5 2 7 Especifico

31 Didactica de las Cs. Natura-
les II 5 2 7 Especifico

32 Didactica de Ia Tecnologia 3 1 4 Especifico

33 Practica Profesional Docen-
to III 6 2	 8

Practica
Profesional

Docente

Unidades Curriculares

DistribuciOn de Ia Carga hora-
ria expresada en horas cate-

d ras

Campo de
Formacisin

Horas de
cursado
semanal
del estu-

diante

Horas Se-
manales

de GestiOn
Curricular
por unidad
curricular

I
	

Total
horas

del pro-
fesor por

unidad
curricular

0
1z
<
0
–
a
m
o

34 Didactica de Ia Lengua II 4 2 6 Especifico

35 Didactica de Ia Matemati-
ca III 4 2 6 Especifico

36 Didactica de las Cs. So-
dales III

4 2 6 Especifico

37 Didactica de las Cs. Natu-
rales III

4 2 6 Especifico

38 Unidad de Definiciem Ins-
titucional CFG

3 1 4 General

39 Practica Profesional Do-
cente IV 

12 6 18

Practica

Profesional

Docente

ELECTIVAS

H. Presentaciem de las unidades curriculares

Los Campos de Formaci6n se organizan en Trayectos Formativos que estân inte-

grados por Unidades Curriculares, concebidas como aquellas instancias curricula-

res que, adoptando distintas modalidades o formatos pedagogicos, forman parte

constitutiva del plan, organizan la ensenanza y los distintos contenidos de la for-

' macion y deben ser acreditadas por los estudiantes.

1. Unidades Curriculares de DefiniciOn Jurisdiccional.

6ze-4-1
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Se organizan en torno a los campos y trayectos que por decision jurisdiccional
y en orden a los lineamientos propuestos por el INFD se estipulan como es-
tructurantes basicos de la formaci6n docente inicial del Profesorado. Por ello
estas unidades curriculares deberan desarrollarse en todas las ofertas de Pro-
fesorados de EducaciOn secundaria en Filosofia que se implementen en la
provincia de Mendoza respetando los descriptores minimos de contenidos y
las instancias de formaci6n que estipula el diseno.

2. Ur''lades Curriculares de DefiniciOn Institucional.

La inclusion de unidades curriculares de definici6n institucional se enmarca en
la concepci6n de un curricula flexible y permite a los ISDF realizar una oferta
acorde con sus fortalezas y las necesidades de los/as estudiantes. El presente
diseno curricular propane a los ISFD una serie de unidades cuyas tematicas
puede ampliar o incluir otras correspondientes a ambitos de saber teOricos y/o
practicos no contempladas en este documento. Se definiran anualmente en
acuerdo con la DES. Se presentan dos tipos de unidades de definici6n institu-
cional: las comunes y las electivas

a. Sabre las Unidades Curriculares de DefiniciOn Institucional Comunes

(UDIC)

Se consideran Unidades Curriculares de DefiniciOn Institucional Comunes a
aquellas definidas por la IFD y de cursado obligatorio para todos los/as estu-
diantes del Profesorado de Educaci6n secundaria en Filosofia. Se consideran
complemento de las Unidades Curriculares de Definici6n Jurisdiccional y se
orientan a articular los campos de saber abordados en estas Oltimas con las
realidades socio educativas de la region de incumbencia del IFD. Cada IFD
debera definir las unidades curriculares de definiciOn institucional comunes por
campo especificadas en el Diseno y optar por una tematica por ano para cada
una.

b. Sabre las Unidades Curriculares de DefiniciOn Institucional Electivas

(UDIE)

Las unidades curriculares electivas estan orientadas a fortalecer la propia tra-
yectorI -1,formativa del estudiante del profesorado. Se relacionan con el sistema
de crêdito y la flexibilidad del curricula. Dichas unidades curriculares electivas
seran ofrecidas por los profesores y no podran superar en ningün caso las
36hs. catedra ni ser menos a 12 hs. catedra. Se organizaran con relaciOn a
tematicas concretas y se desarrollarân con formato de taller o trabajo de cam-
po. Se acreditaran a traves de coloquios, ateneos, foros, producciones, etc.,
quedando explicitamente excluida en este caso la instancia de examen final
qon tribunal. Se dictaran con las horas contracuatrimestre que dispongan los
ocentes o bien con las horas previstas para gesti6n curricular, segOn lo defi-
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na la organizaci6n academica institucional. El IFD podia ofrecer varias pro-

puestas electivas simultaneamente, segOn la disposiciOn de los profesores,

permitiendo asi la opci6n de los/as estudiantes para elegir las mismas. De-

berân , Jictarse en el transcurso de un cuatrimestre (nunca implicando el cua-

trimesti e completo) y podran desarrollarse con un cursado intensivo. Se sugie-

re que los grupos de estudiantes cursantes en las electivas no sea menor a 15

(quince) alumnos/as ni mayor a 25 (veinticinco). Es conveniente aclarar que

no necesariamente todas las unidades curriculares electivas se deberan cur-

sar en el Institute Formador. A traves del sistema de crêditos, y habiendo

acuerdos interinstitucionales (entre IFD debidamente acreditados en el siste-

ma pUblico) que garanticen la calidad academica de los mismos, los/as estu-

diantes del Profesorado podran cumplimentar por el sistema de credit° hasta

un 30% de las horas de formaciOn prevista para los electivos (Desde un mini-

m° 48 hs. catedra hasta un maxim° 80 hs. catedra).

El cursado debera garantizar la carga horaria prevista pudiendose distribuir

semanalmente (2 o 3 hs. cat. semanales), o a traves de un cursado intensivo

(ej. 4 sabados de 6 hs catedra), o bien desarrollando tareas y acciones en las

escuelas asociadas. Estas modalidades de cursado se organizaran segOn dis-

ponibilidad de docentes, estudiantes y espacios institucionales. Los/as estu-

diantes de profesorado podran cursar las electivas durante el desarrollo de los

arios formativos.

Aunque estan ubicadas (por razones de presentaci6n de la estructura curricu-

lar) en arias y cuatrimestres, se podran dictar indistintamente en los diferentes

momentos del ano y el/la estudiante podra cursarlas en cualquier momento de

su trayectoria formativa (una o dos por ano, o bien en forma concentrada tres

o cuatro por ano). En todas las instancias el/la estudiante debera cumplimen-

tar la carga horaria minima de electivos como condici6n de egreso.

3. Sayre el sistema de crêdito.

El sistema de credit° permite reconocer recorridos formativos desarrollados

por los/as estudiantes en instancias diferenciadas a las ofrecidas por los tra-

yectos formativos del presente diserio curricular. En el caso de Unidades Cu-

rriculares Jurisdiccionales el docente formador podia reconocer hasta un 20%

de la formaci6n ofrecida en el IFD, que podra corresponderse con el porcenta-

je de asistencia obligatoria, reconocerse en la calificaciOn final o bien como

parte de los trabajos practicos propuestos por la UC, entre otras posibles ins-

tancias.

A continuaciOn se presentan las unidades curriculares por ano y se detallan la

denominaci6n, el formato, el regimen (anual o cuatrimestral), su localizaciOn en el

diserio curricular (arm y cuatrimestre) y la carga horaria del/la estudiante.

e4e-e-4)
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PRIMER ANO

1. PEDAGOGIA

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer aho, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas câtedra semanales / 3,3 horas reloj

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas càtedra semanales

Finalidades Formativas:

Se pretende abordar la Pedagogia desde una profundizacion teOrica respecto del
fen6meno educativo, centrada fundamentalmente en la configuracion del vinculo
intersubjetivo – docente-estudiantes- en los diversos contextos histOricos y socia-
les en los que se han dado cita.

Brindar categorias que permitan reflexionar sobre las dualidades criticas que
ofrece la educaci6n como fen6meno social complejo en relaciOn a las tensiones
autoridad – poder; libertad – sujeciOn; teorizaciOn – intervenciOn; formaciOn – ins-
trucci6n; reproducci6n – transformaci6n.

El formato de modulo se orienta a desarrollar estrategias de anàlisis, dinâmicas y
producciOn acadêmica recuperando la trayectoria escolar de los cursantes, en un
interjuego que estimule la actitud critica en relaciOn a las problembticas educati-
vas y las teorias pedag6gicas analizadas; reconociendo que el fenOmeno educa-
tivo se sostiene en el vinculo intersubjetivo, el encuentro con un otro al que se lo
reconoce y se lo visualiza como un sujeto cuyo "acto poder" se activa en su edu-
cabilidad y sociabilidad que nunca se dan en un proceso individual o solitario ni
meramente intelectual, sino integral, grupal y holistico.

En este rr ,,rco, se propone como finalidades formativas:

• Promover el anàlisis de las principales ideas pedagogicas de los siglos XIX
/ XX y las problemàticas de la educaciOn escolarizada en la actualidad
desde un enfoque que interroga especificamente el vinculo docente-
alumno y las tensiones que la caracterizan.

• Interpelar las prãcticas docentes que se desarrollan en los ambitos de for-
macion docente inicial a partir de introducir la dimension de las trayecto-
rias personales, constructoras de la experiencia, y la dimension del contex-
to escolar, en circunstancias hist6ricas particulares.

• Caracterizar la dimension pedagogica en los procesos formativos desde un
conjunto categorial especifico que permits fundamentar y formular pro-
puestas de intervenciOn alternativas en diferentes contextos.

• Reflexionar sobre las prâcticas educativas desde pedagogias alternativas
como pedagogias de la incertidumbre, del silencio y del goce.

Descriptores:

Desarrollo histOrico del campo pedagogico.
La prâctica pedag6gica en las concepciones sociales histOricamente construidas.
Modelos clàsicos y nuevos enfoques pedagOgicos: Pedagogia positivista. Peda-

„6 gia humanists. Pedagogia critica. Pedagogias libertarias. Pedagogia itinerante.
emoria y pedagogia narrativa. Aportes de los grandes pedagogos.
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La educaciem como prâctica social.
El dilema pedagOgico: criticos o reproductores del orden hegem6nico. El carecter
mitificador de las relaciones de poder en la relaciOn pedagOgica. La conformaciOn
de la/s identidad/es y prectica/s docente/s a travês de las tensiones especificas
del campo como: formaciOn – humanizaciOn, autoridad – poder del docente, ten-
sion libertad – autoridad entre estudiantes y docentes, la transmisi6n y la discipli-
ne de los alumnos, experiencias pedagOgicas y procesos de subjetivaciOn.

La transmisiOn
La transmisiOn como eje del quehacer pedagOgico. La dialecticidad del fen6meno
educativo.

El vinculo pedagogico.
Dimensiones de anelisis de la relaciOn pedagOgica: el deseo de dar, el deseo de
enseriar. El deseo de aprender. Formaci6n y ensenanza en el vinculo intersubjeti-
Va.

BIBLIOGRAFIA BASICA
Se detalla la bibliografia besica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

AGUERRONDO, MONICA(2005): "Grandes pensadores: Historia del pensamien-
to pedag64ico occidental". Buenos Aires. Papers editores.

ALLIDIERI, NOEMI (2008):"El vinculo profesor-alumno. Una lecture psicologica".
Buenos Aires. Biblos.

CHATEAU, JEAN (1992). "Los grandes pedagogos". Fondo de Culture Econ6mi-
ca. Mexico

DUSSEL, INES y CARUSO, MARCELO (1999) "La invenciOn del aula. Una ge-
nealogia de las formas de enseriar". Buenos Aires.Santillana.

FREIRE, PABLO (2004): "Pedagogia de la Autonomia". Sao Pablo. Paz e Terra.

GIROUX, HENRY(1996) "Los Profesores como Intelectuales, Hacia una peda-
gogia critica del aprendizaje". Mêxico.Siglo XXI.

MERIEU, PHILIPPE (2001) "La opciOn de educar. Etica y Pedagogia". Barcelo-
na.Octaedro.

MERIEU, PHILIPPE(1998) "Frankestein educador". Barcelona.Laertes.

PINEAU, PABLO y DUSSEL, INES (2001) "La escuela como mequina de educar.
Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad". Buenos Aires.PaidOs.
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Regimen: cuatrimestral

Localization en el diselio curricular: primer ano, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas cbtedra semanales / 2 horas reloj

semanales

Carga horaria para el docente: 4 horas catedra semanales

Finalidades Formativas:

Este espacio esta destinado a plantear la tematica de la salud; entendiendo la
misma con la O.M.S. (Organization Mundial para la Salud) como situation de
bienestar fisico, psiquico y social, no ya como la mera ausencia de enfermedad.
Se considera saludable la generation y conservation de este bienestar, en todas
sus dimensiones. Dentro de este marco consideramos especificamente la notion
de salud ocupacional considerada desde la perspectiva del desarrollo profesional
docente.

Las metas politicas de plena escolarizaciOn han planteado nuevos retos educati-
vos; a esto se anade una abrupta modification del escenario educativo producido
como rest ;tad() de profundos cambios sociales, politicos, econOmicos y culturales
acontecici..s en la Ultima dacada.

Los datos epidemiologicos con los que se cuenta a nivel internacional, nacional y
provincial manifiestan la incidencia de determinados factores de riesgo, de cuyo
abordaje preventivo podrian derivarse numerosos beneficios, tanto para el siste-
ma como para los sujetos. Es por ello que esta unidad curricular aborda la salud
mental, el cuidado de la voz, una nutrition saludable, los beneficios de la activi-
dad fisica y la salud reproductiva desde los marcos legales.

Se proponen como finalidades formativas:

• Reconocer el concepto de salud desde una perspectiva positiva, integrado-
ra, compleja y multidimensional.

• Identificar los principales factores de riesgo que perturban la salud ocupa-
cional del docente.

• Incorporar habitos saludables para la prevention de problematicas asocia-
das al desempeno laboral docente.

Descriptores:

La salud, concepto, dimensiones.

La salud ocupacional. Los factores protectores y los factores de riesgo.

Education Sexual Integral.

Programa nacional de educaciOn sexual. Ley Nacional 26.150. La educaciOn
sexual como un derecho. La educaciOn sexual en el sistema educativo provincial.
La sexualidad en la cultura y en la historia. Enfoques. La identidad sexual. Genera
y sexualidad. La lucha por la igualdad y la tolerancia. La cultura del placer. La sa-
lud reproductiva.

Factores de riesgo asociados al ejercicio profesional docente.

Estadisticas nacionales y provinciales sabre pedidos de licencia. Malestar docen-
' e. Prevention. Flabitos saludables y auto-cuidado.

a salud fonoaudiolOgica.
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Cuidado de la voz y la postura.
La salud nutricional.
1-16bitos. Conocimientos sobre la calidad y cantidad de las ingestas.
La salud mental.
Manejo del stress. Desgaste, estancamiento y burn-out. Agotamiento emocional,
inadecuaciOn y despersonalizacion. InadaptaciOn, ausentismo, estancamiento, re-
sistencia a los cambios. PrevenciOn y abordaje.

BIBLIOGRAFIA BASICA
Se detalla la bibliografia bàsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podr1 ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ELIZALDL,. SILVIA (comp.) (2009): "Genero y sexualidades en la trama del saber:
revisiones y propuestas". Buenos Aires. Libros del Zorzal.

ESTEVE, JOSE (1994): "El malestar docente". Barcelona. PaidOs

FARIAS, PATRICIA (2011): "Ejercicios para restaurar la funciOn vocal: observa-
ciones clinicas". Buenos Aires. Akadia.

MONASTERIO MARTIN, MARIA y OTROS (2011): "La coeducaci6n en la escuela
del siglo XXI". Madrid. Catarata.

WEINERMAN, CATALINA y OTROS (2008): "La escuela y la educaciOn sexual".
ColecciOn Biblioteca del docente. Buenos Aires. Manantial.

MORGADE, GRACIELA (comp.) (2008): "Cuerpos y sexualidades en la escuela:
de la "normalidad" a la disidencia". ColecciOn Voces de la EducaciOn. Buenos Ai-
res. PaidOs.

3. LITERATURA PARA NINOS Y JOVENES

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: primer alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas càtedra semanales / 3,33 horas re-
loj semanales

Carga horaria para el docente: 7 horas catedra semanales

Finalidades Formativas:

La literatura es considerada uno de los medios fundamentales para desarrollar la
creatividad, la imaginaciOn, el pensamiento formal, en un mundo en el cual hay un
constante avance de las tecnologias de la informaciOn y de la comunicaciOn.

ste espacio tiende a formar a un docente lector, que conozca y haya leido un
an nOmero de obras literarias. Es la enciclopedia lectora del docente la que le
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permite desarrollar criterios para la selecciOn de obras literarias. Adernes es un
docente lector el modelo que puede despertar el gusto por la lectura en sus futu-
ros alumnos.

El corpus de obras seleccionadas debe ser rico y variado. Comprende obras de la
literatura universal, pero prioriza Ia inclusion de obras cercanas al contexto de re-
cepciOn de los alumnos y el rescate de la tradiciOn oral, especialmente en contex-
tos de interculturalidad. Se incluye un corpus de literatura juvenil atendiendo a las
necesidades de la educaciOn primaria para adultos.

Esta unid, i curricular tiene las siguientes finalidades formativas:

• Desarrollar la competencia estetico-literaria.

• Delimitar criticamente el campo de estudio.

• Acreditar la lectura de un corpus representativo de textos literarios autora-
les y de tradici6n oral, pertenecientes a la literatura universal.

• Desarrollar estrategias para la narraci6n oral de cuentos y la recitaciOn de
poesias.

• Desarrollar criterios para el anelisis critic() de obras literarias.

• Reconocer los valores propios de una cultura en una obra literaria.

• Despertar la necesidad de una bOsqueda y actualizaciOn permanente

Descriptores:

Nociones bAsicas de teoria y anAlisis literario

El texto literario. Caracteristicas. La funci6n estetica. Competencia literaria

Problematica del campo de Ia Literatura para ninos y jewenes

La literatura para ninos y jOvenes. Problemetica. DefiniciOn.

Desarrollo histegico de Ia Literatura para ninos y jewenes

La literatura para ninos y jOvenes. EvoluciOn. Principales etapas. Los clesicos. La
adaptaci6n. IntroducciOn de las tendencies culturales y literarias actuales.

La literatura y el patrimonio cultural

Fortalecimiento de la identidad social y cultural de los ninos por medio del cono-
cimiento de la literatura tradicional oral y escrita.

Lectura de un corpus de Literatura para ninos y jewenes

Literatura	 tradiciOn oral y literatura de autor. Poesia, cuento, novela y teatro.
Lectura ei, voz alta. Narraci6n y recitaciOn.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

COLOMBER, TERESA (2005): "Andar entre libros". Mexico. Fondo de Cultura

EconOmica.

OLOMBER, TERESA (2010): "IntroducciOn a la literatura infantil y juvenil". 2da.

dici6n ampliada. Madrid. Ed. Sintesis.
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MACHADO, ANA MARIA (2002): "Lectura, escuela y creaci6n literaria". Madrid.

Anaya.

MONTES GRACIELA (1999): "La frontera ind6mita. En torno a la construcci6n y

defensa del espacio poetico". Buenos Aires. Fondo de Cultura EconOmica.

	  (2007): "La gran ocasiOn". Ministerio de EducaciOn, Cien-

cia y Tecnologia de la Naci6n.

PETIT, MICHELLE (1999):"Nuevos acercamientos a los jOvenes y la lectura".

Mexico.Fondo de CulturaEconOmica.

PIZARRO, CRISTINA (2008): "En busca del lector infinito: una nueva estetica de

literatura infantil en la formaciOn docente". Buenos Aires. Lugar Ediciones.

SORIANO, MARC (1995): "La Literatura para Nifios y JOvenes".Buenos Ai-

res.Colihue.

4. SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: primer ario, primer cuatrimestre.

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas cãtedra semanales / 4 horas reloj

semanales

Carga horaria para el docente formador: 8 horas catedra semanales.

Finalidades Formativas.

Esta unidad tiene como prop6sito conocer y comprender las categorias de ninez,
infancia, joven y adulto a partir del an6lisis que permits confrontar sus multiples
contenidos y la variedad de procesos en cuya trama se constituyen los suje-
tos.Consic erando que la subjetividad es la expresiOn individualizada de las posibi-
lidades cL .urales, cada individuo se apropia de una manera Unica e irrepetible del
contexto hist6rico social y deviene como una sintesis singular del propio proceso
socio-cultural. Por ello se hace necesario definir una cierta mirada te6rica sobre
los procesos del desarrollo psicologico a los que se consideran indisolublemente
ligados a las condiciones de existencia y a las pràcticas sociales.

Epoca, cultura y lugar social pasan asi a ser tres coordenadas centrales en todo
al abordaje de la subjetividad humana. Si se considera al nino como un sujeto en
constituciOn y, en este sentido, en una asimetria en la relaciOn con el adulto, es la
escuela, el escenario donde la definici6n de los roles de docente-dicente hacen
patente esta asimetria: sujeto en constituciOn/ sujeto constituido y la asimetria
temporal en relaciOn a la transmisiOn de conocimientos y valores. Se hace asi ne-
cesario que el docente identifique las particularidades de los sujetos con los que
ha de relacionarse pedagogicamente para promover acciones educativas signifi-
cativas y significantes.

La producciOn de subjetividad, en sus diversas manifestaciones y procesos: nit)°,
a lescente, joven y adulto, aparece entonces directamente relacionada con esa

idianidad y las prâcticas sociales y escolares que ells incluye.
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Propone las siguientes finalidades formativas

• Reconocer el impacto de los cambios culturales en Ia configuracion identi-
taria del proceso de subjetivaciOn.

• Comprender Ia configuraciOn de nuevos escenarios sociales desde los
cuales se constituyen identidades diversas que se manifiestan en contex-
tos escolares exigiendo la reconfiguracion de nuevos dispositivos de for-
macion y transmisiOn de las culturas.

• Reflexionar en torno al lugar de la escuela y Ia educaci6n en las relaciones

intergeneracionales en la Argentina y las distintas tramas acaecidas dentro

de procesos sociales de los Oltimos

Descriptores

Configuraciones de Ia nifiez como producto de procesos histOricos comple-
jos inscriptos en un cuerpo en crecimiento.

Infancia como categoria teOrica y social. La nifiez como colectivo social y su con-
figuraciOn en el seno de los procesos sociales y politicos de la modernidad.

ProducciOn de subjetividad y practicas sociales.

El sujeto en el universo simbOlico del grupo de referencia. Pràcticas, modelos y
matrices que predominan en el âmbito privado (familia – microgrupo) y en 6mbito
pUblico (instituciones). Modelos, experiencias y contenidos culturales en el proce-
so identitario. Redes sociales. Aprendizaje y vivencias que impactan sobre las es-
tructuras actitudinales del sujeto.

SocializaciOn de las infancias: espacios y tiempos de desencuentros.

Tramas de socializaciOn de las infancias. Contextos urbanos, perifericos y rurales.
Riqueza, pobreza, vuinerabilidad y exclusion.

Tensiones entre educaci6n – igualdad / educaciOn desigualdad. Escuelas y po-
breza. Infcintiles pobres y pauperizadas deambulando en espacios pUblicos. Poli-
ticas sociales focalizadas, condiciones de disgregaciOn de los espacios de crianza
y del mundo privado de la familia. Experiencias educativas alternativas.

Infantes como sujetos de consumo. Infancia: genero, etnia y clase. Multiculturali-
dad y

Jewenes y adultos.

Adolescencia, juventud y sus derechos.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bâsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrã ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

CARLI, SANDRA (Compiladora) (1999): "De la familia a la escuela. Infancia, so-

cializaciOn y subjetividad".Buenos Aires.Santillana.

CARLI, SANDRA; (compiladora) (2006): "La cuestiOn de la infancia. Entre Ia es-

cuela, la calle y el shopping". Buenos Aires.Paidos.

USSEL, INES (2008): "JOvenes y docentes en el mundo de hoy". Buenos Aires.

antillana.
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TERIGI, FLAVIA (2009): "Las trayectorias escolares: del problema individual al

desafio de la politica educativa". OEA / AICD. Buenos Aires. Ministerio de Educa-

ci6n de la NaciOn.

	  (2009). "Sujetos de la EducaciOn". Aportes para el desarrollo

curricular. Instituto Nacional de formaciOn docente. Ministerio de EducaciOn.

S.I.T.E.A.L (2009) "Primera infancia en America Latina. La situaciOn actual y la

respuesta desde el Estado. Informe sobre tendencias sociales y educativas en

America Latina 2009. IIPE / UNESCO / OEI.

5. PERSPECTIVA HISTORICA, POLITICA, ECONOMI-
CA,SOCIAL Y CULTURAL DE AMERICA LATINA

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disetio curricular: primer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales / 3.3 horas re-
loj

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra

Finalidades formativas:

Se parte c e sostener que un docente es un actor social que desempena un papel
clave en L. construcciOn de sujetos colectivos y en la formaciOn de la ciudadania.
Es imposible sustraer su trabajo de las consecuencias politicas del mismo o su-
poner su neutralidad. Para que este sea capaz de realizar una reflexiOn critica de
su tarea es necesario que disponga de elementos teOricos que le ayuden a con-
textualizarla.

Conocer la historia social, politica, econ6mica y cultural latinoamericana en el
contexto mundial aportara conocimientos necesarios para hacer una lectura re-
flexiva de la realidad actual y a contribuir desde la escuela al ideal de integraci6n
latinoamericana y al proceso de cambio hacia una sociedad mas justa y solidaria.

Se proponen como finalidades formativas:

• Construir categories conceptuales y analiticas a partir del conocimiento de
la historia latinoamericana en el contexto de la historia mundial, que permi-
tan reflexionar sobre la realidad actual y contribuir desde la escuela al pro-
ceso de integraci6n y cambio hacia una sociedad mas justa y solidaria.

• Configurar el perfil docente como actor social que desempena un papel
clave en la construcci6n de sujetos colectivos y en la formaci6n de la ciu-
dadania.

• Enfatizar la cultura compartida recuperando el ideal de integraci6n latinoa-
mericana.

Descriptores:

Conquista y colonizaciOn de America

Tipos de sociedades en el siglo XV: originarias y europeas. Dimensiones politica,
social, econOmica, ideolOgica-religiosa, tecnico-cientifica y cultural. Conquista y
cplonizaciOn de America en el contexto de la expansion capitalista europea. El or-

n colonial y la resistencia de los pueblos originarios. El barroco americano.
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Las luchas por Ia independencia y Ia unidad

DisoluciOn del orden colonial. Las revoluciones de independencia. Los proyectos
de unidad continental y la balcanizaciOn. Formaci6n de los Estados en el marco
de la RevoluciOn Industrial, el crecimiento del comercio internacional y las revolu-
ciones democrâtico burguesas. El triunfo del librecambismo y la influencia decisi-
va de Inglaterra. Los Estados modernos constitucionales. El caudillismo. El Esta-
do oligárquico. El conflicto social y la ampliaciOn del principio de ciudadania politi-
ca.

La dificil construcciOn de Ia democracia en las sociedades latinoamericanas

Contexto internacional de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y
nuevos colonialismos. Modelos de acumulaciOn y estructura social: modelo agro-
exportador, modelo de industrializaciOn por sustituciOn de importaciones y modelo
rentistico-financiero. Movimientos sociales y politicos. Populismo y Estado de
Bienestar. Decadencia de Inglaterra y emergencia de EEUU como nueva poten-
cia mundial. Luchas y resistencias en el contexto de la Guerra Fria. Dictaduras y
violaciOn de los Derechos Humanos. Mestizaje e hibridaciOn. El boom de la litera-
tura latinoamericana.

La transictOn democratica en America Latina y el Estado neoliberal

La herencia de las dictaduras militares. La transici6n a la democracia politica. El
neoliberalismo de los '90. Aumento de la pobreza y desigualdad social. Movimien-
tos sociales e integraci6n latinoamericana. El fortalecimiento de los pueblos origi-
narios. La especulaciOn financiera y la crisis del orden econ6mico mundial.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bàsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ANSALDI, WALDO (comp.)(2004): "Calidoscopio Latinoamericano. Im6genes

histOricas para un debate vigente". Buenos Aires. Ariel.

	  (2005): "La democracia en America Latina, un barco a la de-

riva". Buenos Aires. Fondo de Cultura Econ6mica.

FERNANDEZ MORENO, CESAR (comp.) (1974): "America Latina en su literatu-

ra". Mexico. Siglo XXI.

FERRARI, LEON (2005): "Prosa politica". Buenos Aires. Siglo XXI.

HALPERIN DONGHI (2008):"Historia Contemporànea de America Latina". Alian-

za.

ROIG, ARTURO A. (2004): "Teoria y critica del pensamiento latinoamericano".

1ra. EdiciOn 1981. Fondo de Cultura EconOmica.

TERAN, OSCAR (comp.) (2004): "Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el

siglo XX latinoamericano". Buenos Aires. Siglo XXI.
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Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: primer alio, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas càtedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas càtedra semanales

Finalidades formativas:

La ensenanza de la lengua en la formaciOn docente debe propender no solo a un
conocimiento sistemâtico y reflexivo sobre los aspectos gramaticales y normativos
del sistema linguistico espariol, sino tambien respecto de los relativos a la pro-
ducci6n de sentido y la puesta en discurso de la lengua. En este sentido, la inclu-
sion de Ics componentes sernànticos y de la enunciaci6n en la descripci6n del
lenguaje, s imprescindible para la interfase con lo discursivo, campo del uso lin-
gOistico, que le permitirà al docente trabajar la ensenanza de la lectura y la escri-
tura con mayor rigor y sustento cientifico. Al respecto, tambien es necesario el en-
tendimiento de las dimensiones socioculturales que condicionan el uso de la len-
gua por pare de los/as hablantes.

La formaci6n del/la docente de nivel primario debe apuntar al desarrollo de una
competencia metalinguistica y metacognitiva que le permita la reflexiOn, el anàli-
sis y la evaluaciOn tanto de su propia pràctica lingUistica como la de los nirios.

En esta unidad curricular se introducirà al futuro docente en temas fundamentales
de la gramàtica pedagOgica y normativa espariola con vistas a ser, no solo un ob-
jeto de estudio, sino tambien un instrumento para la comprensi6n y producciOn de
oraciones, pkrafos y textos. Se apunta a contribuir al conocimiento reflexivo de la
propia lengua, para revalorizar las opciones expresivas, tanto en lo que se refiere
a la variedad y complejidad de las estructuras gramaticales, como a la riqueza,
densidad y precision del lêxico.

Por ello se propone las siguientes finalidades formativas:

• Desarrollar las capacidades de reflexiOn y anâlisis metalinguisticos y meta-
cognitivos que permitan al docente la evaluaciOn de sus propias practicas
linguisticas y las de los/as nirios/as.

• Conocer los marcos conceptuales y metodológicos fundamentales que fa-
ciliten el abordaje sistemàtico del sistema linguistico y su puesta en uso.

• Conocer el sistema de la lengua en sus distintos niveles: grafematico, fo-
nolOgico, morfolOgico, sintàctico y sernântico pragmàtico, las unidades de
cada nivel y la interacci6n entre niveles.

• Analizar sintâctica, semàntica, morfolOgica, semàntica y pragmàticamente
textos, oraciones, construcciones y palabras.

• Demostrar las habilidades vinculadas al manejo de recursos expresivos de
la paràfrasis, reducciOn o simplificaciOn, cat6lisis o reposiciOn, conmutaciOn
o s r stituciOn, permutaciOn o cambio de orden, expansion, formulaciOn de
preguntas, establecimiento de concordancia, reconocimiento de valencias,
pasivizaciOn, transformaciOn de voz activa a pasiva y viceversa, paso del
estilo directo al indirecto y viceversa.

• Relacionar los componentes descriptivos de la gramàtica con los compo-
nentes normativos.

• Ensayar a traves de las operaciones de la gramâtica procesos cognitivos
propios del pensamiento abstracto.



men Genera!
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MARTA (2000): "Conceptos clave. Grarnatica, Linguistica, Literatura.

nos Aires. Aique.
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Descriptores:

Ciencias del lenguaje

LingOistica y analisis del discurso. Desarrollo de la ciencia linguistica. Principales
corrientes. Subdisciplinas lingOisticas: fonologia, gramatica, semantica.

Estudio del sistema estândar de Ia lengua espariola

Naturalea. de las lenguas naturales. MotivaciOn y convenciOn. Niveles y unida-
des de et–udio. Relaciones. Pruebas de reconocimiento de unidades y funcio-
nes.

Analisis fonologico, grafemAtico, ortogràfico, morfologico, lexicolOgico y
semântico, pragmAtico y textual.

Niveles del sistema linguistico. Sistema fonolOgico y grafematico del espanol:
ajustes y desajustes. Analisis morfolOgico: unidades y clases. Procedimientos de
formaciOn de palabras. Morfemas flexivos del espanol y su significado. Conju-
gaciOn regular e irregular. Clases de palabras. Componente semantic°. El lexi-
co. Los rasgos sernanticos. Relaciones semanticas entre palabras. Analisis
sintactico de oraciones. El texto: coherencia, cohesion, adecuaciOn, diagrama-
ciOn grafico-espacial.

La enunciaci6n

ConstrucciOn del sujeto enunciador y del enunciante; construccion del tiempo y
del espacio. Deixis. Tiempo, aspecto y cronologia. ModalizaciOn y axiologizaciOn.
Ontogenesis de Ia enunciaci6n.

Dimension social del lenguaje.

Variaciones sociolectales, cronolectales y geograficas (dialectales). El registro
(campo, tenor y modo). Habitus linguistico primario y hbbitus linguistico escolar.

Normativa del registro formal de Ia lengua espariola

Ortografia consonantica, de la acentuacion y puntuaciOn. Concordancia sustanti-
vo / adjetivo y sujeto / predicado. Uso del gerundio con valor adverbial y adjetivo.
ExpresiOn de la impersonalidad: pasiva con se, impersonales con se, verbos im-
personales. Uso de los pronombres relativos. CorrelaciOn de tiempo y modo en
las oraciones condicionales

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la • inidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Pod, ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALARCOS LLORACH, E. (1994):"Gramatica de la lengua espanola". Madrid. Es-

pasa Calpe.

CASSANY, D. (2006): "Leer, escribir y comentar en el aula". Buenos Aires.

Paid6s.

GOMEZ DE ERICE, M. V. y ZALBA, E. (2003):"ComprensiOn de Textos. Un mo-

delo conceptual y procedimental".Mendoza. EDIUNC
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MARiN, MARTA (2008): "Una gramatica para todos". Buenos Aires. Voz activa.

PADILLA , OONSTANZA (2012): "Gramatica del espanol: Perspectivas actuales.

Taller de reflexiOn sobre el lenguaje. Cordoba. Comunicarte.

REAL ACADEMICA ESPANOLA (2011): "Nueva gramatica basica de la lengua

espanola". Buenos Aires. Espasa.

REAL ACADEMICA ESPANOLA (2012): "Ortografia basica de la Iengua espano-

la". Buenos Aires. Espasa - Calpe.

SECO, MANUEL (2002): "Diccionario de dudas y dificultades de Ia Iengua espa-

riola". Madrid. Espasa – Calpe.

7. DIDACTICA GENERAL

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra semanales

Finalidades Formativas:

La Didactica General, en tanto disciplina teOrica constituye un espacio de forma-
ciOn fundamental para el desempeno de la tarea docente, dado que aporta mar-
cos conceptuales, criterios generales y principios de acci6n para la ensenanza. La
didactica se constituye en un campo especifico y se configura en la complejidad
de las relaciones entre la teoria y la practica. Esa practica adquiere la forma de
una intervenciOn situada social e hist6ricamente.

Esta unit ld curricular propone categorias de analisis para el estudio de las
practicas e la ensenanza y se ocupa de formular criterios para la mejor resolu-
tion de los problemas que la ensenanza plantea a los docentes. Esto supone
construir herramientas que permitan contar con un marco general para la interpre-
taci6n y Ia direcciOn de las actividades escolares.

Las finalidades formativas son:

• Reconocer la ensenanza como una practica educativa compleja que in-
cluye discursos, modelos, contextos y que requiere de analisis teOricos
y resoluciones practicas.

• Construir distintas alternativas de intervenciOn en las practicas docen-
tes, favoreciendo el desarrollo de las actividades de ensenanza enri-
quecedoras e innovadoras.

• Advertir la vinculaciOn e intercambio entre la didactica general y las
didacticas especificas provenientes de los distintos campos de conoci-
miento comprometidos considerando la heterogeneidad de los estu-
diantes.

• esarrollar capacidades para la planificaciOn, la evaluaciOn didactica y
gestiOn de la clase.
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Descriptores:
La ensenanza como prectica docente y prectica pedagOgica.
Enfoques y modelos de ensenanza. AnNis's de experiencias de ensenanza en
contextos diversos. La ensenanza, objeto de estudio de la Didàctica.

El conocimiento escolar.
TransposiciOn didáctica. Los contenidos de la ensenanza: criterios de selecciOn y
organ izaciOn.
La planificacion didectica.
El Proyecto Curricular Institucional (PCI). PlanificaciOn didàctica. Diserio de Clase.
Los saberes a enseriar, los mêtodos de ensenanza y los materiales educativos.
La gestiOn de la clase.
Estrategias para disenar y gestionar una clase. AgrupaciOn de estudiantes. Mane-
jo de grupo.
La evaluaciOn formativa.
EvaluaciOn y acreditaciOn: conceptos, etapas, criterios e instrumentos de evalua-
ciOn.
BIBLIOGRAFIA BASICA
Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrã ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALLIAU, ANDREA y ANTELLO, ESTANISLAO (2010): "Los gajes del oficio. En-
serianza, Pedagogia y formaciOn". Buenos Aires. Aique.

CAMILIONI, ALICIA y otros (2010), "Corrientes didâcticas contemporane-
as".Buenos Aires.Paid6s.

CAMILIONI, ALICIA (2007): "El saber didbctico". Buenos Aires. PaidOs.

FELDMAN, DANIEL (2010): "Didàctica General".Instituto nacional de FormaciOn
Docente. Ministerio de Educaci6n.Buenos Aires.

GVIRTZ, SILVIA, PALAMIDESSI, M. (2010): "El ABC de la tarea docente: Curri-
culum y ensenanza". Buenos Aires.Aique.

LITWIN, EDITH (2008): "El oficio de ensenar. Condiciones y contextos". Buenos
Aires.Paid6s.

8. PSICOLOGIA EDUCACIONAL
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diserio curricular: primer alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas cätedra semanales /3,3 horas reloj

arga horaria para el docente formador: 7 horas câtedra1

inalidades formativas:



-53-

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 6379-D-14-02369
. .///

2 2 JUL 2014
ANEXO

RESOLUCION N°

11 91

Direcddr,
de Esct,

El propOsito de esta unidad curricular es comprender a los sujetos de la educa-
ci6n focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y en los diferentes mode-
los psicolOgicos del aprendizaje. Se trata de brindar las herramientas conceptua-
les que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al alumno como posiciOn
subjetiva. Es necesario construir marcos conceptuales que complejicen la relaciOn
entre el sujeto y el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el esco-
lar, que aporten a la intervenciOn en los diferentes escenarios educativos mos-
trando los alcances y limites de los diferentes modelos psicologicos del aprendi-
zaje.

Analizar en aprendizaje, con especial enfasis en el aprendizaje escolar, aportando
a la comprensi6n de su dinbmica, riqueza y dimensiones es un aporte fundamen-
tal para apoyar los procesos de mediaci6n del docente en el diseno y la coordina-
ciOn de la ensenanza.

Se definen las siguientes finalidades formativas:

• Conocer las principales corrientes teOricas y las problemàticas especificas
abordadas en el campo de la psicologia educacional.

• Comprender los procesos de construcciOn de conocimientos en situaciones
de pràcticas escolares y el reconocimiento de los alcances y limites de los
enfoques geneticos y cognitivos.

• Comprender los problemas que plantean las relaciones entre procesos de
des wok), aprendizaje y ensenanza.

Descriptores:

Relaciones entre aprendizaje escolar y desarrollo.

Perspectivas teOricas. El problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje
y ensenanza.

La perspectiva psicogenêtica.

La lectura de procesos educativos: procesos de desarrollo y equilibracion.

La perspectiva socio-histOrica.

La educaciOn como proceso inherente a los procesos de desarrollo subjetivo. Los
procesos psicolOgicos superiores. La toma de conciencia, el control voluntario y la
descontextualizaciOn. La zona de desarrollo proximo. Relaciones entre aprendiza-
je, desarrollo e instrucci6n.

La perspectiva cognitiva. El aprendizaje por asociaci6n y por restructuraci6n.
Estrategias de aprendizaje. EscolarizaciOn y desarrollo cognitivo. La motivaciOn.
El aprendizaje significativo. Los procesos de interacciOn entre pares y docente-
alumno en contextos formales e informales. ComunicaciOn y construcciOn cogniti-
va en la sala de clases.

Caracterizaci6n de los fenOmenos educativos

Perspectivas hist6ricas, sociales y politicas. Las necesidades bàsicas de aprendi-
zaje. Las dificultades de aprendizaje, fracaso escolar. El êxito y el fracaso escolar
como construcciOn. Problembticas actuales: genero, violencia escolar, procesos
de estigmatizaciOn entre otros.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detallala bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-
;dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

I idor. Podna ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.
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BAQUERO, RICARDO (2009): "Psicologia Educacional". Aportes para el desarro-

Ho curricular. Buenos Aires. INFD. Ministerio de EducaciOn de la NaciOn.

CASTORINA, JOSE y BAQUERO, RICARDO (2005) "Dialectica y psicologia del

desarrollo. El pensamiento de Piaget y Vigostky. Buenos Aires. Amorrortu.

ELICHIRY, NORA (compiladora) (2004): "Aprendizaje Escolares. Desarrollos en

psicologia educacional". Buenos Aires.Manantial.

FAIRSTEIN, GABRIELA (2005) "Teorias del aprendizaje y teorias de la enserian-

za". Argentina.Flacso-Universidad AutOnoma de Madrid.

TERIGI, FLAVIA (2000)"Psicologia Educacional". Universidad Virtual de Quilmes.

POZO, JUAN IGNACIO (1997): "Teorias cognitivas del aprendizaje". Madrid. Mo-

rata.

SCHLEMF NSON, SILVIA (1995): "Cuando el aprendizaje es un problema". Bue-

nos Aires. iDaidOs

9. MATEMATICA

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer ario

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales / 3,3 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra

Finalidades formativas:

La matematica constituye una realidad cultural, presente en la sociedad, consti-
tuida por conceptos, proposiciones, teorias (los objetos matematicos), y cuya sig-
nificaciOn personal e institucional esta intimamente ligada a los sistemas de
practicas realizadas para la resoluciOn de las situaciones-problemas.

Esta conceptualización del conocimiento matematico permite afirmar que "cono-
cer" o "saber" maternatica, por parte de una persona, no puede reducirse a identi-
ficar las definiciones y propiedades de los objetos matematicos. Debe implicar te-
ner la capacidad de usar el lenguaje y el sistema conceptual maternatico en la re-
soluciOn de problemas y aplicar de manera constructiva el razonamiento materna-
tico.

En esta unidad curricular se abordan aquellos contenidos matematicos que son
un recorte de los campos de la Aritmetica y la Teoria de NOmeros, la Geometria
Euclideana y algunas nociones introductorias del Algebra la Probabilidad y la Es-
tadistica.

Se trata que el futuro docente adquiera una formaci6n Maternatica que le permita
manejar con fluidez los contenidos a enseriar, con una profundidad mayor de la
que ensearb en la escuela, incorporando la resoluciOn de problemas, el analisis
y la reflexiOn sobre las practicas desplegadas a prop6sito de esa resoluciOn, y

el proceso de estudio de las nociones involucradas.

reflexiOn sobre los procesos vividos en las clases seran centrales para hacer
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explicitas las concepciones de los estudiantes sobre los contenidos matematicos
y la resignificaciOn de los propios conocimientos matematicos a partir del analisis
de las caracteristicas y las relaciones entre distintos temas, incluyendo aspec-
tos hist6rico- epistemolOgicoligados al origen de las nociones que se estudian
En este sentido es que se hace necesario desarrollar un trabajo con problemas
tanto de contexto extramatematico como intramatematico que posibilite plantear
un trabajo de modelizaciOn, esencial para Ia construcciOn del sentido de los cono-
cimientos matematicos.

Las finalidades formativas son:

• Amoliar y profundizar el conocimiento que tienen de la Matematica des-
arr' land° una practica de resoluciOn de problemas que les permita dar
cuenta de su sentido, su naturaleza y su rnêtodo.

• Estudiar problemas que el conocimiento matematico intent6 resolver en
distintos momentos de producciOn y evoluciOn histOrica para vincularlo con
la enseilanza.

• Analizar las practicas matematicas que se desarrollan en la formaci6n para
compararlas con otras y explicitar los modelos sobre la ensenanza y la Ma-
tematica que las orientan.

• Resignificar sus conocimientos matematicos en terminos de objetos de en-
selianza, comprendiendo como se originaron, la naturaleza de los proble-
mas que resuelven y las relaciones entre los mismos y con los de otros
disciplinas.

• Confrontar y comunicar con claridad procesos y argumentaciones, utilizan-
do los marcos de representaciOn y le vocabulario adecuado.

Descriptores:
El nOmero y las operaciones
El sistema de los nOmeros naturales. Operaciones con naturales. El sistema de
los nOmeros enteros. El sistema de los nOmeros racionales. Operaciones con ra-
cionales.
La geometria y Ia medida
Figuras y cuerpos. Nociones de congruencia y semejanza, de proyeccion y pers-
pectiva. La medida y la medici6n. Estimaci6n. AproximaciOn y exactitud. Teorema
de Pitagoras.
El algebra y las funciones
El algebra como instrumento de modelizaciOn matematica. Las funciones y sus
representaciones. FunciOn de proporcionalidad.
El tratamianto de Ia informaciOn, Ia probabilidad y la estadistica
ConstrucciOn e interpretaciOn de tablas y graficos estadisticos. Medidas de posi-
cion central. Caracteristicas de dispersion. La estimaciOn de la frecuencia relativa.
Estimación de posibilidades y noci6n de probabilidad. Experimentaci6n y estima-
ciOn frecuencial de probabilidades.

BIBLIOGRAFIA BASICA
Se detalla la bibliografia bàsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

os en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-
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dor. Podrà ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALSINA CATALA, CLAUDIA (2000): "Area y volumen: en la geometria elemental".

Buenos Aires. Red Olimpica.

CID, EVA . GODINO, JUAN y BATANERO, CARMEN (2003): "Sistemas numêri-

cos y su • dâctica para maestros". Departamento de Didàctica de las Matemâti-

cas. Universidad de Granada.

FUENLABRADA, IRMA y OTROS (2000): "Juega y aprende maternàtica: propues-

tas para divertirse y trabajar en el aula". Buenos Aires. Novedades Educativas.

GODINO, JUANDIAZ(Director) (2004):"Matemàticas para maestros". Departamen-

to de Didàctica de las Matern6ticas. Universidad de Granada.

GODINO, JUAN y RUIZ, FRANCISCO(2003). "Geometria y su didactica para ma-

estros". Departamento de Didàctica de las Matemàticas. Universidad de Granada.

Ministerio de EducaciOn Ciencia y Tecnologia. (2007) Serie de Cuadernos para el

Aula Maternàtica 1°, 2°, 30, 40, 50 y 6°. Buenos Aires.

10. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNI-
CACION

Formato: taller

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diseho curricular: primer alio

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales / 2 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 4 horas câtedra

Finalidades formativas:

Las Tecnologias de la InformaciOn y Comunicaci6n (TIC) estàn transformando la
sociedad, cambiando la manera como la gente trabaja, se comunica y aprende.
La responsabilidad formativa de los ISFD requiere estar en consonancia con la
realidad tecnificada del siglo XXI. Es fundamental que en la formaciOn inicial el
futuro docente incorpore las posibilidades de las TIC en las actividades de ense-
rianza-aprndizaje.

Las TIC sun efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte trans-
versal y constituyente del curriculo escolar. Muestran su potencialidad a la luz de
su incorporaciOn al trabajo en torno al saber (al que contribuyen a reconfigurar),
pues alli cobran sentido y dejan de ser una mera exterioridad tecnica. Por ello,
este taller al comienzo de la formaciOn del futuro docente apunta a promover y
consolidar las etapas de vinculaciOn con las TIC: de aproximaciOn (aprender a
usar las TIC), de apropiaci6n (aprender a travès de las TIC) y de creaciOn (apren-
der a usar las TIC para ensenar).

Las finalidades formativas:

• Buscar, seleccionar, obtener, almacenar y evaluar informaciOn, optando
por la informbtica en aquellas situaciones que requieran de su aplicaciOn.

• Utilizar la informâtica como una herramienta que permite la administraci6n
de la informaciOn.

qua
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• Producir documentos en distintos soportes adecuados a situaciones infor-
madvas y formativas.

• Utilizar aplicaciones y generar productos hipertextextuales y/o multimedia-
les con TIC que resuelvan las necesidades de informaci6n y comunicaci6n
dentro del entorno social real/ inmediato/ proximo (virtual y no virtual).

• Interpretar y crear informaciOn empleando los codigos audiovisual y multi-
media.

• Interactuar en redes virtuales de comunicaci6n, con aportes creativos pro-
pios

• Usar en forma responsable la informaciOn y la comunicaci6n.

• Seleccionar y evaluar software y materiales educativos digitales.

• Trabajar colaborativamente a travês de espacios virtuales.

Descriptores:

Busqueda, evaluaciOn y gestion de Ia informaciOn(este eje es transversal a
todos los descriptores de la unidad curricular)

Procedimientos preventivos y de gestiOn y organizaciOn de Ia informaciOn

Componentes y funcionamiento de una computadora. Sistemas operativos. Alma-
cenamiento y recuperaciOn de informaciOn en distintos soportes. OrganizaciOn de
la informaciOn. Redes. Recursos compartidos. InstalaciOn de software. Medidas
de seguridad y prevenciOn de virus.

Herramientas TelemAticas

Internet. Aplicaciones. Criterios de bOsqueda de informaci6n. Texto. Hipertexto.
Redes. ComunicaciOn asincrOnica y sincrOnica.

Procesamiento, organizacion y producci6n de informaci6n con herramien-
tas ofirnAticas

Procesador de textos. Planilla de càlculo. Presentador multimedial. Caracteristi-
cas genentes y alcances. ProducciOn de documentos, planillas, grâficos, presen-
taciones segOn distintas intenciones.

IntegraciOn de herramientas telemâticas y ofimàticas para el uso personal, la ges-
tiOn docente y la formaci6n a distancia.

Tecnologias emergentes

Web 2.0. Construcci6n colectiva del conocimiento. Herrramientas para la cons-
trucciOn de comunidades virtuales. Interactividad. Redes sociales. Las TIC y el
problema al acceso y la critics de las fuentes de informaci6n. ReflexiOn pedagOgi-
co - didáctica y etica sobre las implicancias, beneficios y dificultades de las tec-
nologias emergentes.

Tecnologias hipermediales en Ia escuela

ObtenciOn de imàgenes est6ticas y en movimiento, sonidos a travês de dispositi-
vos electrOnicos. Programas para el tratamiento de imâgenes, de sonido y mOsi-
ca, de videos.

ReflexiOn pedagOgico-didàctica, teniendo en cuenta al sujeto y al contexto, sobre
el uso de tecnologias hipermediales en la escuela.

egraciOn: El camino de Ia lectura a Ia escritura, de Ia bUsqueda a Ia pro-
cciOn y colaboraciOn. Las TIC en Ia prActica docente.
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Los usos habituales de las TIC en la escuela.

Criterios para evaluar y seleccionar TIC para enriquecer los ambientes de apren-
dizaje. ClasificaciOn de software. Analisis de software educativo.

Juego y TIC: su aporte a la ensenanza, posibilidades y limitaciones.

PlanificaciOn y diseno de aplicaciones hipertextuales/multimediales/ofimaticas pa-
ra la practica docente. IntegraciOn de herramientas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrã ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BRIGGS, ASA y BURKE, PETER (2002): "De Gutenberg a Internet. Una historia

social de los medios de comunicaciOn". Madrid. Taurus Santillana.

CERSOSIMO, HECTOR (2001): "Tecnologia de Ia informaci6n y la comunicaciOn"

Buenos Aires. Kapelusz

DEDE, CHRIS(2000): "Aprendiendo con tecnologia". Buenos Aires. PaidOs.

FERNANDEZ, GREGORIO (2004): "Curso de ordenadores. Conceptos basicos

de arquitectura y sistemas operativos" (5 a ed.). Madrid.Publicaciones ETSITM.

FREIJEDO, CLAUDIO y CORTAGERENA, ALICIA (2000). "Tecnologias de Ia in-

formaciOn y las comunicaciones". Buenos Aires. Macchi.

STALLMi...1, RICHARD (2004): "Software libre para una sociedad libre". Buenos

Aires. Fantasma

11. PRACTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Formato: taller

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diseno curricular: primer ano

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales /2 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 4 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Se abordara la problematica de la producciOn social del sentido entendiendo que

los diversos discursos son productos de diversas practicas sociales. Para el tra-

bajo de aplicaciOn (lectura y producciOn), se sugiere elegir algunos discursos so-

ciales relevantes para la formaci6n docente. Abordarlos en tanto tales y trabajar

sus generos discursivos, seleccionado de entre estos, los textos de lectura y ana-

lisis, asi como para la producciOn (oral y/o escrita). Esta selecciOn debera estar

fundamentada en criterios de pertenencia. El marco conceptual – disciplinar mas

adecuado para este enfoque es el analisis del discurso.
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siva, sino desarrollar una competencia metalingOistica y metacognitiva que le
permita reflexionar, analizar y evaluar sus propias prâcticas discursivas y las de
los/las nitios/as.

Los/as estudiantes que ingresan al nivel superior se familiarizan con la prâctica
discursiva de producciOn y circulaciOn del saber acadêmico y esta es responsabi-
lidad del Instituto Formador. Leer en la educaci6n superior implica una bijsqueda
y elaboraciOn por parte del lector. Esto requiere que se oriente la lectura hacia
ciertos fines, se contemple la aplicabilidad del conocimiento adquirido, se confron-
ten posturas provenientes de diversas fuentes, se aclare, amplie o complemente
la informaciOn que se lee en un texto a partir de la consulta de otros. Por otra par-
te, se promueve que los/as estudiantes lean un corpus de libros de la literatura
universal que enriquezcan su formaci6n personal y cultural, su conocimiento del
mundo y de la lengua.

La escritura en el nivel superior tiene una funci6n epistêmica que permite elaborar
y reelaborar conocimientos. Se trata de ensenar a pensar por medio de la escritu-
ra en modos de pensamiento disciplinares. La prâctica de la escritura derivada de
lecturas previas resulta complementaria de pràcticas lectoras en la medida en que
promueve la reflexiOn sobre lo leido y su reorganizacion en funciOn del destinata-
rio y de la area de comunicaci6n escrita.

Escuchar en este nivel es una actividad compleja y muy activa, que implica corn-
prender textos acadêmicos, retenerlos y registrarlos por escrito, junto con las eva-
luaciones sobre lo escuchado. Por otra parte, expresarse oralmente implica apro-
piarse de los generos discursivos de las disciplines de estudio, organizar el pen-
samiento de acuerdo con la lOgica disciplinar, dar cuenta de lo aprendido y de los
procesos realizados, incorporar el lêxico preciso de la disciplina, los conceptos.

Este taller al comienzo de la formaci6n del/a futuro/a docente se complementa
con un trabajo colaborativo a lo largo de toda la formaci6n, acordando criterios
entre los profesores especialistas en el area disciplinar y los especializados en
los procesos de lectura y escritura.

Las finalidades formativas son:

• Desarrollar las capacidades de reflexiOn y anàlisis metalinguistico y meta-
discursivos que permitan al docente la evaluaciOn de sus propias pràcticas
discursivas y la de los/as ninos/as.

• Comprender la producci6n discursiva en tanto pràctica social contextuali-
zada en un escenario hist6rico – cultural.

• Conocer las caracteristicas especificas de variados formatos del discurso
acadêmico.

• Acreditar una prâctica solvente en la comprensiOn y producci6n de discur-
sos orales y escritos del âmbito acadêmico.

• Realizar una reflexiOn metacognitiva sobre los propios procesos de corn-
prension y producci6n de discursos orales y escritos.

• Acreditar la lectura de un corpus de obras literarias completas y extensas.

Descriptores:

iscurso practicas sociales
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Discursos sociales, formaciones discursivas, modalidades discursivas, generos
discursivos y textos. La lectura y la escritura como prâcticas discursivas.

Practicas de lectura

La lectura de diferentes generos discursivos. Estrategias de lectura de textos

acadêmicos. InterpretaciOn y análisis de consignas. Lectura de monografias e in-

formes de investigacion. Lectura de textos literarios completos y extensos (nove-

las y obras de teatro) propias de un joven o adulto y que generen el gusto por la

lectura y pràcticas discursivas orales y escritas a partir de dicha lectura que pro-

muevan la expresiOn y la reflexiOn critica.

ReflexiOn metacognitiva sobre las pràcticas de lectura. BOsqueda, selecciOn e in-
terpretaci6n de informaci6n de diferentes fuentes. Consulta bibliografica.

Practicas de escritura

La escritura de diferentes generos discursivos. Conocimiento de la funci6n, es-

tructura, registro y formato de generos discursivos, modalidades textuales o pro-

cedimientos discursivos del 6mbito acadernico (elaboraciOn de fichas, reserias,

solapas, registro de clase, de observaciOn o de experiencias, toma de notas, re-

sumen, sintesis, organizadores graficos, definiciOn, reformulaciOn, comunicaci6n

por escrito de los saberes adquiridos, informe, textos de opinion, notas institucio-

nales, ensayo, diario de bitâcora) ReflexiOn metalingOistica sobre el texto escrito y

reflexiOn metacognitiva sobre el proceso de escritura.

Practicas orales

Practicas de comprensi6n y producci6n de textos orales (narraciOn, renarraciOn,

exposiciOn, fundamentaciOn, argumentaciOn, debate, comunicaciOn oral de los

saberes adquiridos). ReflexiOn metalingOistica y metacognitiva sobre las pràcticas

orales.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relacion con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrã ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ANDRUETTO, MARIA TERESA (2009): "Hacia una literature sin adjetivos". Bue-

nos Aires. Comunicarte.

BADIA ARMENGOL, DOLORS y VILA SANTASUSANA, MONSERRAT (2009):

"Juegos de expresi6n oral y escrita". Barcelona. Gra6. 2 a ed. Revisada.

BAS, ALCIRA y Otros (2000): "La cocina de la escritura". Barcelona. Anagrama.

ASSANY DANIEL (2011):"Tras las lineas. Sobre la lectura contemporAnea".

rcelona .Anagrama..
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CUESTA, CAROLINA y Otros (2007): "Precticas de Lectura y Escritura. Entre la

escuela media y los estudios superiores. Cuadernos de trabajo para los docen-

tes". Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. Buenos Aires.Eudeba.

PIANTANIDA, GRACIELA Y ROJO, MONICA (2004): "Texto Instrumental". Bue-

nos Aires. Kapelusz.

RODARI, GIANNI (2008): "Gramatica de la fantasia. IntroducciOn al arte de inven-

tar histories". 3ra. edici6n. Buenos Aires. Colihue.

12. PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I: Problemeticas
del Sujeto yel Contexto en Ia EducaciOn Primaria

Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diserio curricular: primer alio

Carga horaria para el/Ia estudiante: 6 horas cbtedra semanales / 4 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 8 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular este orientada a analizar, desde la prectica docente, las
problemâticas del sujeto y el contexto en la Educaci6n Primaria articulando el Ins-
titute Formador y las escuelas asociadas, ambos formadores de los futuros do-
centes. Se iniciare a los estudiantes en el conocimiento de herramientas y marcos
conceptuales para el anelisis de las precticas docentes. Participaren en distintas
actividades priorizadas con las escuelas (como por ejemplo rutinas y eventos es-
colares, apoyo a alumnos en tareas escolares, etcetera). Serie de fundamental
importancia contemplar Ia rotaciOn de los futuros docentes en distintos âmbitos
socio- educativos. Se priorizare el encuentro de los estudiantes, futuros docentes,
con los alumnos, sujetos escolares.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Utilizer y desarrollar creativamente dispositivos de indagaciOn, recolec-
ciOn y anelisis de la informaci6n sobre contextos, realidades educativas
y escolares y experiencias pedagogicas.

• Sistematizar experiencias educativas que permitan el desarrollo de na-
rratives pedagogicas desde las propias vivencias escolares.

• ;onstruir saberes orientados a caracterizar los sujetos y contextos de la
ducaciOn primaria.

• Vincularse con los grupos de alumnos a traves de actividades 16dicas y
de apoyo pedag6gico.

Descriptores

Metodos y tecnicas de recolecciOn y anelisis de Ia informaciOn

Tecnicas de observaciOn y registro de situaciones educativas, vinculos pedagOgi-4
co
cos y estrategias de enserianza. Entrevistas. Encuestas. Anelisis estadisti-

.SistematizaciOn de experiencias educativas. Narratives pedagogicas.
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Sujetos y contextos de educaciOn primaria

Las caracteristicas de los sujetos y contextos en la educaci6n primaria de Mendo-
za.La configuracion de identidades en la experiencia escolar. Caracteristicas del
vinculo pedagOgico. Las escenas infantiles y escolares.

Docente y grupos de aprendizaje

Representaciones sobre el rol docente. Modelos de identificaciOn. La biografia
escolar.

El grupo escolar. Caracteristicas y tipos de grupos. Las interacciones en el aula.
Conducci6n de grupo.

Distribuci6n de actividades.

Actividades a desarrollar en el Institute Formador

Taller: Metodos y Tecnicas de RecolecciOn y Anàlisis de InformaciOn, atendiendo
especialmente a las caracteristicas de los sujetos y contextos, al vinculo docente
alumno y las estrategias de ensenanza.

Taller: Dinâmicas y conducci6n de grupos.

Taller: Diseno y ejecuci6n de un proyecto educativo solidario.

Actividades de Campo en Escuelas Asociadas y Comunidades de Referen-
cia

ObservaciOn y registro de situaciones educativas focalizando en los sujetos de la
educaciOn, los vinculos educativos y las estrategias de ensenanza.

ColaboraciOn con los docentes de la escuela en actividades 10dicas y de cuidado
y atenciOn de los alumnos/as en recreos o instancias âulicas, desarrollando un
vinculo positivo con los alumnos. Primeras intervenciones docentes en el aula o
en otros espacios institucionales: Lectura o narraciOn de cuentos, orientaciOn y
guia para el trabajo en la biblioteca o en la sala de informãtica, coordinaciOn de
juegos de ingenio, de maternâtica y ciencias, ayuda al docente del aula, etc. De-
sarrollo de Pràcticas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas y/o en las
Comunidades de referencia.

Taller anual integrador

Sistematizaci6n de las experiencias formativas en el ISFD y en las escuelas o
comunida!es realizadas en el ano. ProducciOn escrita del portafolios y coloquio
final de a. ilisis del proceso realizado. Se distribuirâ a lo largo de todo el ciclo lec-
tivo con una carga horaria minima de 2 hs. catedra cada quince di gs. Podra des-
arrollarse indistintamente en la escuela asociada y/o en el instituto formador.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALLIAUD, ANDREA Y SUAREZ, DANIEL H. (Coord.) (2011):"El saber de la expe-

riencia. Narrativa, investigaciOn y formaciOn docente”. Buenos Aires: FFyL-

U BA/C LACSO.

ATALLAN, GRACIELA (2007): "Docentes de infancia. Antropologia del trabajo

n la escuela primaria". Buenos Aires. Paid6s.

Ce6e-i
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CANCIANO, EVANGELINA y SERRA, MARIA SILVIA (2006): "Las condiciones de

ensenanza en contextos criticos" - la ed. - Buenos Aires. Ministerio de Educa-

ci6n, Ciencia y Tecnologia de la Naci6n Argentina.

JACKSON, PHILIP (1996): "La vide en las aulas". Madrid. Morata.

SANJURJO, LILIANA (Coord.) (2009): "Los dispositivos para la formaciOn de las

prâcticas profesionales". Rosario. Homo Sapiens.

SHULMAN, JUDITH (1999): "El trabajo en grupo y la diversidad en el aula: caso

para docentes". 2da. ediciOn. Buenos Aires. Amorrortu.

SEGUNDO ANO

13. HISTORIA Y POLiTICA DE LA EDUCACION ARGENTINA
Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo afio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas cetedra semanales / 2,6 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 6 horas cetedra semanales

Finalidades formativas:
Esta unidad curricular presenta un recorrido histOrico sobre la politica educative
argentina y la construcci6n del sistema educativo en relaciOn con los procesos
sociales que le dieron origen. Se parte de suponer que la relaciOn entre las politi-
cas educativas y los procesos econ6micos guardan una relaciOn compleja y me-
d iada.

A su vez, historia del sistema educativo argentino permitire mostrar concreta-
mente como este ha ido cambiando, acompanando e influyendo, en ocasiones
decisivamente, en la constituci6n y transformaciones del pals.

La manera en que el sistema educativo este fuertemente enlazado con el Estado
debe ser un nOcleo de importancia a desarrollar, ya que las politicas educativas
influyen inmediata y decisivamente en la escuela, donde los maestros se consti-
tuyen en los agentes sociales encargados de su implementaciOn. Se busca brin-
dar categories que habiliten el anelisis y comprension de los procesos sociales,
politicos y educativos para configurar un profesional docente que actOe y participe
como sujeto activo en la acci6n educative de la que es protagonista.

Se propone las siguientes finalidades formativas

• Conocer las lineas de politica educative que han conformado el sistema
educativo argentino

• Identificar las transformaciones del sistema educativo en su contexto socio
– politico cultural para comprender sus funciones, estructuras y redes inte-
riores.

• Analizar y comprender la evoluciOn del sistema educativo argentino desde
sus origenes hasta la actualidad.

Conocer los marcos legales y normativos nacionales y provinciales del sis-
tema educativo.



Di de 	 7:1
de Ec,

- 64 -

GOBIERNO DE MENDOZJ.
DirecciOn General de Escuelas

2 2 JUL 2014
ANEXO

RESOLUCION N°
1 9 1

Expediente N° 6379-D-14-02369
_II/

Descriptores:

Historia y Politica de la educaciOn

La dimension politica de la educaci6n. Concepto de politica pOblica. Estado y
Educaci6n. Gratuidad, laicidad y obligatoriedad. Papel del Estado. Politica nacio-
nal, federal y provincial. Desarrollo histOrico: principales corrientes politicas del si-
glo XIX, XX, XXI. Politicas educativas contemporbneas. Desde la igualdad del ac-
ceso hacia la igualdad de los logros educativos: equidad, diversidad, inclusion.

El sistema educativo argentino y la legislacion que lo regula.

El Sistema Educativo Argentine. Su estructura y dinàmica. Las leyes como ins-
trumentos de la politica educativa. La educaciOn en la legislaciOn nacional. El pro-
ceso de conformaci6n del sistema escolar argentino desde la normativa legal. La
educaciOn como derecho de todos los ciudadanos. Trabajo docente. Derechos la-
borales docentes. Legislacion del siglo XIX. Ley Federal de EducaciOn N°24195,
Ley de Transferencia de los Servicios educativos N°24049, Ley de EducaciOn Su-
perior N°24521, Ley Nacional de EducaciOn N°26206, Ley Nacional de Financia-
miento Educativo N° 26075, Ley Nacional de EducaciOn Têcnico Profesional N°
26058. Las funciones de los Ministros de EducaciOn a traves del Consejo Federal
de Educaci6n. El INFD y el INET. Los sistemas educativos provinciales. Marco
normativo que regula la actividad laboral y profesional. Los colectivos docentes y
su organizaciOn frente a las politicas educativas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bijsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la jnidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podni ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ARATA, NICOLAS y MARINO, MARCELO (2013): "La educaciOn en la Argentina".

Buenos Aires. Novedades Educativas.

KAPLAN, CARINA y FILMUS, DANIEL (2012): "Educar para una sociedad rriàs

justa. Debate y desafios de la Ley de EducaciOn Nacional". Buenos Aires. Aguilar.

KAUFMANN, CAROLINA (2001): "Dictadura y EducaciOn". Tomo III. Buenos Ai-

res. Mino y Davila.

LEYES DE EDUCACION NACIONAL (2009): Documento. Buenos Aires. Ministe-

rio de EducaciOn.

PUIGGROS, ADRIANA (2004) "Que pas6 en la educaci6n argentina: breve histo-

ria desde la conquista hasta el presente". Buenos Aires. Galerna.

PINEAU, PABLO (2010): "Historia y politica de la educaci6n argentina". 1° ed.

Buenos Aires: Ministerio de EducaciOn de la NaciOn

14. EXPRESION ARTISTICA

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo ano, primer cuatrimestre
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Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas cbtedra semanales / 2,6 horas reloj

Carga horaria para el docente formador: 6 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Se pretende desarrollar la sensibilidad estetica y la capacidad expresiva de los fu-
turos docentes a travês de experiencias vivenciales con los lenguajes artisticos y
el contacto con el patrimonio cultural.

El desarrollo del pensamiento creativo es el que posibilita reorientar la percepción
desde los mundos reales a los imperios de la ficci6n, desde las imbgenes repro-
ducidas a los universos de lo imaginado.

El taller expresivo facilita la desinhibici6n, la exploraciOn de las propias posibilida-
des expresivas, la integraciOn grupal y la seguridad y confianza en si mismo. En
sintesis esta area pretende el logro de competencias que le permitan a los futuros
docentes ser sensibles, expresivos y creativos en su labor cotidiana, enriquecien-
dose personal y profesionalmente.

Se consideran las siguientes finalidades formativas:

• Vivenciar procesos de expresiOn personal, desde el lenguaje musical, el vi-
sue', el lenguaje teatral, y el corporal, que contribuyan a su formaciOn co-
mc locentes de educaciOn primaria.

• Conocer los elementos basicos del codigo de cada lenguaje artistico a fin
de poder comprender y expresar mensajes desde los lenguajes artisticos.

• Iniciar un proceso de desinhibici6n, que le posibilite desarrollar pensamien-
to fictional, acrecentando su imaginacion y creatividad.

• Conocer los criterios basicos del abordaje pedag6gico de cada lenguaje
artistic° y su posible utilizaciOn como herramientas en los procesos de en-
senanza en el nivel primario.

Descriptores:

Artes Visuales: Imagenes figurativas y abstractas, bi y tridimensionales, fijas y
mOviles. La organizacion de los elementos del Lenguaje Visual mediante la forma,
el color, la proporción, la textura, el espacio virtual y real.

MOsica: El sonido. Entorno sonoro. Rasgos distintivos del sonido. Fuentes sono-
ras. La organizacian de los elementos del lenguaje musical: ritmo, melodia, textu-
ra, forma, carecter, genera y estilo.

Teatro y Expresiem Corporal El dialog° corporal: personal y social. Imagenes
evocadas y fantaseadas. El cuerpo en movimiento y en quietud. ImprovisaciOn, el
"coma si". Juego de roles. La palabra expresiva. Juegos verbales. La organiza-
ciOn de los elementos del lenguaje teatral. La estructura dramatica: sujeto, acciOn,
entorno, conflicto e historia

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrà ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ORTHWICK, MARTIN(1993): "Los Espacios creativos en la Educacian Artistica".

adrid. Paidas.

•
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DUSSEL INES y SOUTHWELL MYRIAM (2009): "Actos y rituales escolares". Los
rituales escolares: pasado y presente de una prâctica colectiva. Buenos Aires.
Revista Monitor de la EducaciOn.

LOWENFELD, VIKTOR y BRITTAIN, WILLIAM (1994): "Desarrollo de la capaci-
dad creadora". Buenos Aires.Kapelusz.

VYGOTSKY, LEV(1982): "La ImaginaciOn y el arte en la infancia". Buenos Aires.
Akal.

KALMAR,DEBORA (2005):" , Que es la expresi6n corporal?". Buenos Aires. Lu-
men

SCHINCA MARTA (1998): "ExpresiOn Corporal". Madrid. Escuela Espanola.

15. DIDACTICA DE LA LENGUA I
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo afio, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/Ia estudiante: 5 horas cãtedra semanales / 3,3 horas reloj
Carga horaria para el docente formador: 7 horas câtedra semanales
Finalidades Formativas:
La didãctica de la lengua enfocarâ la lectura y la escritura como objetos de
aprendizaje y el desarrollo de la lengua oral como objeto de mejoramiento o per-
feccionamiento. Al ingresar a la escuela los alumnos hablan su lengua materna,
por lo cual la formaciOn docente especificara cuidadosamente la diferencia entre
los dialectos socio familiares o las lenguas maternas distintas del espanol y la ne-
cesaria ampliaciOn de lenguas y registros. En esa lines incluirà contenidos desti-
nados al desarrollo de la oralidad secundaria vinculada estrechamente con el
aprendizaje de la lectura y la escritura y su proyecciOn hacia los usos personales
y sociales de la lengua oral.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Conocer los distintos modelos didàcticos de Ia ensenanza de Ia lectura, la
escritura, la lengua oral y la reflexiOn gramatical y normativa.

• Elaborar secuencias didàcticas, recursos de aprendizaje e instrumentos
de evaluaciOn.

• Analizar criticamente libros de texto y manuales para la ensenanza de la
Lengua.

• Identificar problemâticas especificas del aprendizaje de la lectura, la escri-
turf y de la lengua oral y desarrollar estrategias didàcticas de abordaje.

DescriptOres:
La ensenanza de Ia lectura
La lectura como proceso. Funciones de la lectura. Modelos de lectura. Represen-
taciones del acto de leer. Enfoque cognitive: lectura y memoria. La comprensi6n
I ctora. Estrategias de lectura segün el propOsito lector, el texto y los conocimien-

previos del lector. Organizadores graficos. Lectura intensiva y extensiva, en



-67-

Expediente N° 6379-D-14-02369
...///

voz alta y en silencio, compartida e individual. PropOsitos de lectura: leer para es-
tudiar y elaboraciOn de resOmenes. La formaciOn de lectores. Organizacion y use
de bibliotecas. Secuencias didacticas de lectura. EvaluaciOn de la lectura.

La ensenanza de Ia composiciOn

El proceso de la escritura. Modelos cognitivos y didacticos de escritura. Repre-
sentaciones del acto de escribir. La consigna de escritura. Escritura de borradores
y puesta en pagina. La evaluaciOn de la producciOn escrita.

La ensenanza de Ia Iengua oral

Ensenanza de la escucha, la conversaciOn y la exposici6n, narraciOn o argumen-
taci6n oral. Protocolos de formatos discursivos orales. Consignas didacticas. Eva-
luaciOn de la comunicaci6n oral.

La ensenanza de Ia Iengua estandar

Didactica de la ortografia y de la ensenanza gramatical. Desarrollo del repertorio
lexico: estrategias.

Secuencias didacticas

Diserio y evaluación de secuencias didacticas. ElaboraciOn de recursos de apren-
dizaje. JustificaciOn didbctica. Diseho y justificaci6n de instrumentos de evalua-
cion.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b.asica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrã ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALISEDO, GRACIELA y Otros (2006): "Didactica de las Ciencias del Lenguaje".

Buenos Aires. Paid6s Educador.

ALVARADO, MAITE(2000): "Estrategias de ensenanza de Ia Iengua y Ia literatu-

ra".Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes.

ALVARADO, MAITE (COORD.) (2001): "Entre lineas. Teorias y enfoques de la

ensenanza de la escritura, la gramatica y Ia literatura". Buenos Aires. Manantial.

CASSANY, DANIEL (2008): "Describir el escribir". Buenos Aires. Paid6s.

CAMPS, ANNA y COLOMER, TERESA (2000): "Ensenar a leer, ensehar a corn-

prender". Madrid. Celeste Ediciones-MEC.

CHAMBEI,S, AIDAN (2007): "Dime". Mexico. Fondo de Cultura Econ6mico.

CHARTIER, ANA MARIA y HEBRARD, JEAN(2002): "La lectura de un siglo a

otro. Discursos sobre la lectura (1980-2000)". Barcelona.Gedisa.

DI TULLIO, ANGELA(2005):"Manual de gramatica del espanol". Buenos Aires. La

Isla de la Luna.

FILLOLA MENDOZA, ANTONIO Y OTROS (2003):"Didactica de la Lengua y la Li-

teratura". Buenos Aires. Prentice Hall.

NET, ERIC (2004): "Lectura y exit° escolar". Buenos Aires. Fondo de Cultura
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EconOmica.

MARIN, MARTA (2004): "LingOistica y enserianza de la Lengua". Buenos Aires.

Aique.

MELGAR, SARA. (2005): "Aprender a Pensar. Las bases para la alfabetizaciOn

avanzada". Buenos Aires. Papers Editores.

DireccOr
de Esc.

16. INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas càtedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas càtedra semanales

Finalidades formativas:

Las formas de organizaciones de la escuela actual evidencian claros sintomas de
crisis. La urgencia requiere la comprensi6n de la escuela tal como es hoy tanto
como proponer alternativas y formas para lograr cambios y mejoras. De alli que
se aborde la escuela desde los dos ejes claves para comprender, analizar, dina-
mizar y operar en ella: la instituciOn educativa y la organizaci6n escolar.

Se promueve un conocimiento sobre las dinàmicas instituidas e instituyentes para
intervenir educativa y creativamente desde ellas. No es posible pensar la educa-
ciOn disociada de la transmisi6n y la transformaci6n como tampoco es posible
pensarla fuera de las instituciones donde se da cita y desde donde la acci6n do-
cente es parad6jicamente fuertemente condicionada y potenciada.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Identificar las dimensiones organizativas como condicionantes o potencia-
dores de un proceso educativo eficaz.

• Reconocer las dinamicas y culturas institucionales como estructurantes de
las pràcticas docentes.

• Repensar las propias logicas de reconocimiento y de producci6n y recrear
modelos escolares y educativos que reconozcan las trayectorias de los su-
jetos implicados en ellas.

• Promueva la innovaciOn en tanto desafios del actuar docente en el marco
de la organizaciOn escolar y la instituciOn educativa.

Descriptores:

La instituciOn educativa.

Dimensiones institucionales. Enfoques y estilos institucionales. La escuela y la
dinâmica institucional. Los componentes bàsicos de la instituciOn educativa. Nive-
les de complejidad. Funcionamiento institucional: tension, conflicto y movimiento
institucional. Modalidades de funcionamiento progresivas y regresivas. Historia
institucional y la asignaci6n de significados. Cultura y desarrollo institucional. Cri-

Ai social y crisis institucional en las escuelas.Trama de relaciones y vinculos ins-
i i cionales
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La organizacion escolar
Las organizaciones. Tipos de organizacion. Lo simbOlico y lo imaginario. Una
perspectiva ecolOgica de la organizacion escolar. Dimensiones de la organiza-
cion: administrativa, organizacional, comunitaria y pedag6gica. Espacio y tiempo
escolar. ParticipaciOn. ComunicaciOn. Poder y toma de decisiones.
Procesos de transformaci6n en la organizacion escolar. Distintos modelos para
pensar innovaciones. El intercambio sistematico de experiencias. Trabajo en
equipo. Autonomia pedagOgica y cooperaciOn institucional.
Las instituciones como organizaciones inteligentes. Proyectos de mejora y reno-
vaciOn creativa. Redes de apoyo institucional.
BIBLIOGRAFIA BASICA
Se deta/la la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

-	 dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-
9CC

98 E. 	 dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BUTELMANN, IDA (comp.) (1996): "Pensando las instituciones. Sobre teorias y
prâcticas en educaciOn". Buenos Aires. Paid6s.

DELGADO, MANUEL L. (1999): "Organization escolar. La construction de la es-
cuela coma ecosistema". 2da. EdiciOn. Buenos Aires. Ediciones Pedagogicas.

ENRIQUEZ, EUGENE (2009): "EducaciOn y formaci6n. Aportes de una teoria de
las instituciones y las organizaciones". Serie Los Documentos. De la Carrera de
Formación de Formadores. Facultad de Filosofia y Letras. U.B.A.

ETKIN, JORGE y SCHVARTEIN, LEONARDO (1989): "Identidad de las organiza-
ciones. In% ariancia y cambia". Buenos Aires. Paid6s.

FERNANDEZ, LIDIA (2005): "Instituciones Educativas. Dinàmicas institucionales
en situaciones criticas". 6ta. Reimpresi6n. Buenos Aires. Paid6s.

KAES, RENE (2002): "La instituciOn y las instituciones". 4ta. Reimpresian.
Paid6s.

17. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo alio, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas càtedra semanales / 2,6 horas reloj
Carga horaria para el docente formador: 6 horas câtedra semanales.
Finalidades formativas:
La Sociologia de la EducaciOn es una discipline que aporta al desarrollo de una
actitud critica y reflexive acerca de la educaciOn y el papel que el sistema educa-
tivo ha cumplido y cumple desde su conformaciOn hasta la actualidad.

urante su historia la Sociologia de la EducaciOn ha producido debates que mar-
jaron epocas y dieron fundamento a la elaboraciOn de politicas educativas.



DirscoOr Geri
de Escuelas

-70-

GOBIERNO DE MENDOZA
	

2 2 JUL 2014
Direcci6n General de Escuelas	 ANEXO

Expediente N° 6379-D-14-02369

...111

RESOLUCION N° 11 91

Es por eso de fundamental importancia que los futuros docentes puedan superar
los conceptos propios del sentido comCin y construir una vision critics y reflexiva
acerca de los proyectos educativos pasados y presentes.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Comprender los diferentes paradigmas teOricos de la Sociologia de la Edu-
caciOn y las categorias especificas en cada uno de ellos.

• Caracterizar los procesos educativos como fenOmenos sociales y politicos
en contexto.

• Valorar la capacidad transformadora de la educaciOn y su papel en la cons-
tituci6n de sujetos criticos y ciudadanos participativos.

• Reflexionar sobre el rol profesional del educador, en especial sobre la
constituci6n hist6rico - social del oficio de enseriar.

Descriptores:

El paradigma estructural funcionalista

Conceptos clave: status rol, valores, estratificaciOn.Las versiones optimistas. La
teoria del capital humano. La teoria de la movilidad social y la igualdad de oportu-
nidades. La crisis provocada por el informe Coleman

El paradigma socio critico

Conceptos clave: clases sociales, conflicto, reproducciOn, hegemonia y contra-
hegemoni Las versiones reproduccionistas. Aparatos ideolOgicos de Estado. La
violencia t..mbOlica. Las redes escolares.El nuevo paradigma basado en la teoria
de la hegemonia. Las posibilidades de cambio desde el interior del sistema y el
rol fundamental del maestro. Resistencias y alternativas.

Los aportes de Ia sociologia de Ia educaciOn en America Latina y Argentina

La sociedad influye sobre la escuela. Los efectos sociales de Ia educaci6n. La te-
oria de la educaciOn popular de Freire.Educaci6n, identidades sociales, ciuda-
dania y derechos. Aportes de la sociologia de la educaci6n en el anãlisis de las
problemâticas de fracaso escolar, desigualdades sociales y educativas, curriculo
oculto, profecias autocumplidas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podia ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BOURDIEU, PIERRE (2000): "Cuestiones de sociologia". Madrid. Istmo

BRIGIDA, ANA MARIA (2006): "Sociologia de la Educaci6n. Temas y perspecti-

vas fundamentales". Cordoba. Brujas.

DURKHEIM, EMILE (1974): "EducaciOn y sociologia". Buenos Aires. Shapire Edi-

tor.

FOUCAULT, MICHELLE (1976): "Vigilar y castigar". Mexico. Siglo XXI.

TENTI FANFANI, EMILIO (2010): "Sociologia de la educaciOn". 1ra. EdiciOn. Bue-

nos Aires. Ministerio de Educaci6n de la NaciOn.

TENTI FANFANI, EMILIO (2011): "La escuela y la cuesti6n social". Buenos Aires.
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18. DIDACTICA DE LA LITERATURA

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo aflo, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/Ia estudiante: 5 horas cetedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas càtedra semanales

Finalidades formatives:

La educaciOn literaria contribuye a afianzar la formaci6n del gusto y Ia creaciOn de
hâbitos vinculados con Ia disposici6n estetica y especificamente con la recepci6n
de la dimension de lo literario. Esto supone proponer interrogantes acerca del va-
lor de la literatura, de la importancia de su inclusion en la escuela, y Ia posibilidad
de it modificando continuamente el corpus de lecturas en funciOn de las nuevas
ofertas de obras literarias y de las necesidades y gustos de los diferentes grupos
de alumnos.

Por otra parte, el alumno-docente desarrollarã estrategias para que los nifios en-
tren en contacto con el texto literario, se conviertan en receptores competentes y
en consumidores avezados de este objeto cultural complejo. Es importante,
adem6s, que el docente aporte su interpretaciOn, pero que no la imponga, respe-
tando asi, la posibilidad de multiples interpretaciones.

Este espacio propiciarâ la exploraciOn de las posibilidades 10dicas del lenguaje.
Para ello estimularâ la producciOn de textos de exploraciOn estetica.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Desarrollar estrategias que propicien el acercamiento de los nifios y jove-
nes a Ia lectura literaria y a la frecuentaciOn de bibliotecas

• Planificar y secuenciar actividades que conduzcan a la comprensiOn, al go-
ce, a la reflexiOn y a la recreaci6n a partir de la lectura de textos literarios

• Desarrollar criterios para la selecciOn de obras literarias para ninos y jove-
nes

• Explorar los aspectos 10dicos del lenguaje y producir textos con intenciona-
lidad estetica

Descriptores:

Consideraciones teOricassobre la Didectica de Ia Literatura

Implicaciones didâcticas de los distintos enfoques de la enserianza de la literatu-
ra. Caracteristicas de Ia lectura estetica

La literature en Ia escuela

La literatura en ia escuela. FunciOn. Objetivos. El corpus literario escolar. Criterios
de selecciOn atendiendo a diferentes sujetos y contextos. An6lisis critic° de las
editoriales, las colecciones y de las revistas literarias virtuales de literatura para
nifios y jOvenes.

La enseiianza y Ia evaluaciOn de la Literatura en el nivel primario

MediaciOn docente. PlanificaciOn. Secuencias didâcticas Estrategias de promo-

Cee-e-4c-
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cion de la lectura estetica. Lectura en voz alta compartida. Producci6n de textos
de exploraciOn estetica. Criterios e instrumentos de evaluaciOn.

La biblioteca: organizaciOn y use

El rol de la biblioteca en la escuela y en el aula. OrganizaciOn. Exploracion. Biblio-
tecas populares. Bibliotecas digitales. Librerias. Ferias del libro

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bàsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podrà ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ALVARADO, MAITE (comp.) (2001): "Entre lineas. Teorias y enfoques en la en-

senanza L e Ia escritura, la gramatica y Ia literatura". Buenos Aires. FLACSO –

Manantial.

CULLER, JONATHAN. (2004): "Breve introducciOn a la teoria literaria". Barcelona.
Critica.

CUESTA, CAROLINA (2006): "Discutir sentidos. La lectura literaria en la escuela".

Buenos Aires. Libros del zorzal.

LARROSA, JORGE (2003): "La experiencia de la lectura. Estudio sobre literatura

y formaciOn". 2da. Edici6n. Mexico. Fondo de Cultura EconOmica.

MENDOZA FILLOLA, ANTONIO (2003): "La didactica de la lengua y la literatura

para Primaria". Madrid. Pearson Educaci6n.

MENDOZA FILLOLA, ANTONIO (2004): "EducaciOn literaria. Bases para la for-

macion de la competencia lecto – literaria". Malaga. El Aljibe.

MENDEZ GARITA, NURIA ISABEL y Otros (2009): "Literatura para ninos y ninos.

De la didactica a la fantasia". lra. Edici6n. ColecciOn Pedag6gica de FormaciOn

Inicial de Docente Centroamericanos de Educaci6n Primaria. Vol. 47San Jose.

Coordinaci6n Educativa y Cultura Centroamericana. Editorama S.A.

19. DIDACTICA DE LA MATEMATICA I

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo ario

Carga horaria para el/Ia estudiante: 5 horas catedra semanales / 3,3 horas reloj
semanale-

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra semanales.

Finalidades formativas:

En esta unidad curricular se retoman los mismos objetos del saber matematico
del ano anterior pero ahora para abordarlos desde el estatus del saber a enseilar
en cuyo caso la tarea se encontrara centrada en el analisis de las practicas pe-
dagOgicas en vigencia y las esperadas, fundamentando la observaciOn en la in-

oducciOn de diferentes marcos teOricos de la Didactica de la Matematica.
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Los conocimientos didacticos debieran abordarse con el propOsito de disponer de
herramientas conceptuales para comprender las situaciones en las que la Ma-
tematica se ensena y se aprende y para abordar el analisis de variadas estrate-
gias para intervenir en ellas. En este sentido resulta importante tener presente
que no se trata de estudiar teorias didacticas por si mismas, sino de tomar
herramientas generadas por distintos programas de investigacion para analizar
situaciones de la practica profesional docente.

En este sj‘ntido, los resultados producidos desde la investigacian en el area de la
Didactica de la Matembtica debieran incorporarse con el propOsito de contribuir a
la conformaci6n de un marco referencial teOrico-practico que posibilite:

el analisis didactic° de los contenidos matematicos a ensenar, su ubicaciOn
en el Diserio Curricular Provincial y en los documentos curriculares provincia-
les y nacionales.

- la reflexiOn critica sobre las ventajas y limitaciones de distintas practicas ma-
tematicas que podrian desarrollarse a propOsito del estudio de los conoci-
mientos matematicos a ser ensenados.

- el analisis critico del use de las Tics en la enserianza de ciertos contenidos
matematicos.

- el analisis de distintas estrategias ligadas a la planificaciOn y la intervenciOn
en la clase de Matembtica.

- el disefio de algunas situaciones didacticas que tomen en cuenta el analisis
de dificultades u obstaculos didacticos en el logro de aprendizajes significati-
vos y funcionales.

- el estudio critic° de propuestas de evaluaciOn

- la apropiacion de criterios que orienten la reflexiOn sobre la practica.

Se pretende tomar como objeto de analisis didactic° las practicas matematicas
que se desarrolla en la formaciOn y el desarrollo de algunas practicas para la en-
serianza. Asi, el analisis del tipo de problemas presentado, la diversidad de pro-
cedimientos desarrollados, los conocimientos involucrados, las representaciones
utilizadas, el tipo de argumentos puestos en juego, las interacciones de los alum-
nos con el conocimiento, de los estudiantes entre si y con el docente, las inter-
venciones del docente, las microdecisiones tomadas en el tiempo de la clase, y
las razones a las que responden a propOsito de los objetos matematicos, consti-
tuye el contexto privilegiado para la formaci6n del futuro docente.

Se proponen las siguientes finalidades formativas

n Re: gnificar los conocimientos matematicos en terminos de objetos de en-
serianza, estableciendo las caracteristicas y las relaciones entre conteni-
dos que se abordan en el nivel primario, analizando el sentido de su ense-
nanza en la escuela de hoy.

n Utilizar nociones te6ricas producidas desde distintas lineas de investiga-
ciOn en Didactica de la Matematica para seleccionar actividades para en-
senar distintos contenidos, formulando prop6sitos y anticipando posibles
producciones de los ninos, recursos de ensetianza y formas de evaluaciOn

n Analizar los objetivos de aprendizaje, la organizaci6n de contenidos y las
orientaciones didacticas presentes en los documentos de desarrollo curri-
cular producidos por la jurisdicciOn y a nivel nacional, considerando dichos
)pcumentos como el marco normativo que regula la actividad de enserian-

.
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n Elaborar y poner a prueba algunas situaciones de enserianza analizando
refl2xivamente en forma individual o con sus pares, desde los marcos te6-
ricc ;, el diseno de las propuestas; anticipando posibles cursos de acciOn y
sus intervenciones durante la puesta en aula; evaluando lo ocurrido tanto
en relaciOn con los logros y errores propios de los alumnos como con sus
propias intervenciones; y disenando posibles acciones futuras.

Descriptores:

La ensefianza del sistema de numeraciOn y las operaciones aritmêticas
elementales.
La construcciOn del niimero y la apropiacion del Sistema de NumeraciOn en los
primeros arms de la escolaridad.. El campo conceptual de los problemas aditivos
y multiplicativos: la construcci6n del sentido de la suma-resta y de la multiplica-
ciOn-divisiOn en el conjunto de los Naturales. Diversas estrategias de calculo-
calculo reflexivo, exacto y aproximado- la construcci6n de los algoritmos conven-
cionales.

La enserianza del sistema de los nOmeros racionales positivos Problemas
que le dan sentido a las fracciones y expresiones decimales: distintos significa-
dos y contextos de uso. Representaciones ComparaciOn y orden. Los distintos
significados de las operaciones entre fracciones y expresiones decimales. Diver-
sas estrategias de calculo- calculo reflexivo, exacto y aproximado- La construc-
ciOn de los algoritmos convencionales.

La enserianza de los nOmeros enteros. Dificultades para "dar sentido" a los
nOmeros positivos y negativos. Situaciones para Ia introducciOn de los nOrneros
positivos y negativos. Formas de representaciOn.

La ensenanza del algebra y las funciones. Distintos problemas que resuelve el
algebra (problemas aritmêticos, problemas que requieren algOn tipo de generali-
zaciOn, problemas ligados a la modelizaciOn de situaciones extra matematicas). El
estudio didactic° de la noci6n de funciOn: modelizaciOn de situaciones en distin-
tos contextos y/o marcos: estudio de variaciones simultâneas de magnitudes.
Las funciones lineales: funciOn de proporcionalidad directa, propiedades de la li-
nealidad. Situaciones que le dan sentido a la proporcionalidad directa, inversa y a
la composiciOn de proporcionalidades.

La enseri.nza de Ia geometria y Ia medida. Didactica de la Geometria: elemen-
tos para un analisis didactic° de la Geometria. Figuras planas. Poliedros y cuer-
pos de revoluciOn. Superficie y volumen de cuerpos del espacio. Area y perimetro
de figuras planas. Relaciones mêtricas. Las isometrias del piano. Nociones de
proyeccion y perspectiva. Movimientos: regularidades en patrones, frisos y em-
baldosados. Simetrias en figuras y cuerpos. Agrandamiento y reducciones

El tratamiento de Ia informaciOn, estadistica y probabilidad: su ensefianza.
Situaciones y recursos que favorezcan la comprensi6n del tratamiento de la in-
formaciOn: tablas y graficos estadisticos. Medidas de posicion central. NociOn de
probabilidad.

El uso de la calculadora y de las nuevas Tecnologia de la ComunicaciOn y Ia
Información

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bãsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

d . Podrà ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.
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BROITMAN, CLAUDIA (1999): "Las operaciones matematicas en el primer ciclo:

aportes para el trabajo en el aula. Buenos Aires. Novedades Educativas.

BROITMAN, CLAUDIA (comp.) (2013): "Maternaticas en la escuela primaria".

Buenos Aires. PaidOs.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Ni-

vel Primario. Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

PARRA CECILIA y SAIZ, IRMA (2007): "Enseriar aritmêtica a los mas chicos. De

la exploraciOn al dominio". Rosario.HomoSapiens.

SADOVSKY, PATRICIA (2005): "Ensenar Maternaticas hoy. Miradas, sentidos y

desafios. Buenos Aires. Libros del Zorzal.

SADOVSKY, PATRICIA (2010): "La ensenanza de Ia Matematica en Ia formaci6n
docente para la escuela primaria". Buenos Aires. Ministerio de EducaciOn de la
Nación.

20. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I

Formato: asignatura

Regimen: anual

Localizaciem en el diserio curricular: segundo ario

Carga horaria para el/Ia estudiante: 5 horas catedra semanales /3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra semanales.

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular gira en torno a tres ejes: epistemologico, procesos histOri-
co-sociales y didactica de la historia.

Se desarrollan cuestiones referidas al conocimiento social, los modos de produc-
ciOn, las perspectival que aportan las disciplinas que integran el area y el proceso
de construcciOn de la historiografia en Argentina. Se aborda la historia desde una
mirada interdisciplinaria y se reflexiona sobre la didactica para el nivel primario.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Reconocer el proceso histOrico de construcciOn de los distintos enfoques
disciplinares en Historia y las Ciencias Sociales.

• Interpretar la realidad histOrico-social desde una mirada analitica, critica e
integradora utilizando diferentes modelos de explicaciOn histOrica para su
comprensi6n.

• Promover una forma de conocimiento social comprometida con la cons-
trucci6n histOrica de los valores de la democracia y de los derechos para
una ciudadania plena.

• Contribuir a la construcciOn de Ia memoria social compartida.

• Reconocer diferentes formas y criterios de periodizaci6n que den cuenta
de la complejidad, multilinealidad y multicausalidad de los procesos histOri-
COS
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del pals en sus contextos latinoamericano y mundial entre los siglos XV y
XX y su vinculaciOn con las problematicas contemporaneas.

• Apropiarse de conceptos y categorias de analisis, herramientas conceptua-
les, que permitan la explicaciOn de los procesos hist6ricos contextualizados
en su complejidad.

• Identificar dimensiones politicas, ideologicas, sociales, econOmicas, cultu-
rales, etc., para interrelacionar en la explicaciOn de los diferentes tipos de
sociedades en distintos tiempos y espacios.

• Comprender y explicar su presente como parte de un proceso mas amplio,
a travês del cual hombres y mujeres, en su condiciOn de actores sociales
condicionados por las circunstancias, han asumido una variedad de activi-
dades y proyectos.

• Revisar sus concepciones y conocimientos sobre el mundo social con mi-
ras al cambio conceptual y a la modificaci6n de los modelos de actuaci6n
incorporados durante la escolarizaciOn previa como primer paso para des-
arrollar una practica profesional reflexiva.

• Analizar la fuerte vinculaciOn de los paradigmas historiograficos con los
modelos didacticos que han hegemonizado la ensenanza de la historia en
Ia escuela primaria.

• Identificar los niicleos cognitivos basicos a partir de los cuales se puede
en! -)riar a pensar y aprender historia y ciencias sociales.

• Adquirir capacidades de lectura critica a travês de las cuales se construyan
marcos de juicio para el analisis de las propuestas curriculares y la evalua-
ciOn rigurosa de la oferta editorial.

• Ejercitarse en un repertorio elemental de rutinas intelectuales basicas para
el desemperio de la futura profesiOn: habitos de lectura y reflexiOn critica
de fuentes y bibliografia especifica sobre los procesos abordados, estruc-
turaciOn de ideas y argumentos y su correcta expresiOn en forma oral y es-
crita.

Descriptores:

La DidActica de las Ciencias Sociares.

Epistemologia de la didactica de las ciencias sociales. Su lugar en el campo de
las ciencias sociales. La complejidad de su objeto de estudio. Naturaleza de su
contenido. Los problemas de representaciOn, causalidad, neutralidad. Los con-
ceptos de tiempo, cambio, pasado e identidad.

Debates en Ia construcciOn del conocimiento histOrico en Argentina

La historiografia "oficial". El revisionismo histOrico (decada del '30). La Historia
Social Argentina (d6cada del 60/70). La vuelta a la democracia y la nueva Historia
Social. Entre la "Academia" y la historiografia militante. Contextos de producciOn
academica, las nuevas miradas sobre la Historia. Nuevos temas y problemas de
investigacion.

La historia como contenido a enseriar. Grandes etapas de la historia de
America y Argentina.

America y sus pueblos originarios. Conquista y colonizaciOn europea
en America.
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Tipos de sociedades: Sociedades pre-urbanas, urbanas tradicionales y ur-
banas modernas. Huarpes, Incas, Mayas, Aztecas. Modos de vida. Con-
quista y colonizaciOn espanola en America. Los cambios en los modos de
vida. El orden colonial y la resistencia. El pensamiento emancipador lati-
noamericano.

Crisis del Orden Colonial y Ia formaci6n y organizaci6n del Estado
Argentino (1810-1880)

La emancipaciOn americana: de la crisis imperial a las guerras de indepen-
dencia. RevoluciOn de 1810. Cultura y politica en una sociedad de nuevo
regimen: elites, liderazgos locales, actores y relaciones sociales. Forma-
ciOn del Estado argentino: luchas per consolidar un nuevo orden: tensio-
nes politicas y guerras civiles, centralismo y federalismo. La hegemonia ro-
sista. La ConstituciOn de 1853. OrganizaciOn del Estado argentino. Conso-
lidaciOn de poder central y subordinaciOn de los poderes locales.

La consolidaciOn del Estado argentino en el Modelo Liberal. Tensio-
nes y cambios. (1880/1930)

La ;onsolidaciOn del Estado argentino en el modelo liberal: la repOblica
oligarquica y el modelo agroexportador. Elites y control electoral. Moderni-
dad y progreso, la inmigraciOn y las transformaciones sociales, crisis
econ6mica y politica: fractura del regimen oligarquico, la "cuestiOn social",
reforma politica y ampliaciOn democratica. Partidos politicos y movimiento
obrero. Yrigoyen y el Estado "Arbitro" de los conflictos sociales.

El Estado argentino entre el autoritarismo y Ia democracia (1930/1983)

Crisis institucional: el primer golpe de Estado de 1930. La salida democra-
tica en el "fraude patriOtico" (1932/1943). Golpe de Estado del '43. El pero-
nismo come modelo de populismo: polarizaciOn politica de la sociedad ar-
gentina: peronismo/antiperonismo. La democracia "custodiada"
(1955/1966. El golpe del '66 y el Estado Burocratico Autoritario. La Doctri-
na de Seguridad Nacional. La resistencia social y la opciOn per la lucha
armada. El tercer peronismo (1973/1976). De la pasividad al protagonismo
popular. La "cultura de la violencia": la radicalizaciOn ideolOgica y la poster-
gacion del derecho come via para resolver los conflictos. El orden dictato-
rial de las Fuerzas Armadas.(1976/1983) SupresiOn de derechos. Terroris-
mo de Estado y la imposici6n del modelo neoliberal en economia. La viola-
ciOn sisternatica de derechos humanos. Los desaparecidos. La sociedad
argentina frente al terror. La emergencia del Movimiento de los Derechos
Humanos. La guerra de Malvinas y la transiciOn democratica.

La democracia en el contexto neoliberal. El Estado de Malestar" y la
crisis del 2001.

La transiciOn democratica y el gobierno de Alfonsin. El gobierno de Me-
nem. La reforma del Estado y la declinaciOn de derechos sociales. La "De-
mocracia excluyente". La participaciOn ciudadana en la transici6n democra-
tica. La demanda de justicia y verdad. Cambios en el comportamiento de la
ciudadania. La crisis del 2001 y el fin del "progreso indefinido". La integra-
ci6n regional: una nueva mirada hacia America Latina. La necesidad de
una "segunda independencia".

La enseh..,nza de la historia

Paradigmas historiograficos y enfoques didacticos. Los modelos escolares tradi-
ciO ales y su sentido. Los nuevos modelos y enfoques y el desarrollo de saberes

pacidades especificas. El analisis del Curricula provincial La relaciOn
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area/disciplina en el Diseno Curricular Jurisdiccional.

La enserianza de la historia regional. El patrimonio arqueologico.Ensenar y difun-
dir el patrimonio histórico. La educaciOn patrimonial de los museos. El archivo
histOrico.

El aprendizaje de Ia historia en Ia escuela primaria y los nuevos enfoques
cognitivos.

Conceptos estructurantes del saber histOrico: tiempo y periodizaciOn, duraciOn,
simultaneidad, secuencia, diacronia y sincronia. Cambio y causalidad. Estructura
y coyuntura, Estructuras y actores. Principios explicativos de los procesos histOri-
cos: multicausalidad, conflicto social, intencionalidades de los sujetos sociales.
Los aportes de la psicologia: las representaciones mentales de los nirios y la
construccion de nociones de tiempo histOrico.

Estrategias de ensefianza de la historia.

El modelo memoristico tradicional y sus problemas. Nuevos modelos y nuevas
estrategias: el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por reconstruc-
tion: selecciOn de contenidos, estrategias, herramientas y recursos. EvaluaciOn.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ANSALDI, WALDO Y GIORDANO, VERONICA (2012): "America Latina. La cons-

truccion del orden". Tomo I y II. Buenos Aires. Ariel.

BUCHRUCKER, CRISTIAN (1987):"Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la

crisis ideolOgica mundial, 1927-1955". Buenos Aires.Sudamericana.

CARRETERO, MARIO y CASTORINA, JOSE ANTONIO (2010): "La construccion

del conocimiento hist6rico. Enserianza, narraci6n e identidades". Buenos Aires.

PaidOs.

DONGHI, TULIO H. (comp.) (1998): "El espejo de la historia. Problemas argenti-

nos y perspectivas latinoamericanas" Buenos Aires. Sudamericana.

FERRARI, MARCELA (2008):"Los politicos en la repOblica radical. Practicas poll-

ticas y construccion de poder". Buenos Aires. Siglo XXI.

FIORITI, GEMA (comp.) (2006): "Didacticas especificas. Reflexiones y aportes

para la enserianza". ColecciOn Archivos de Didactica - Serie Fichas de investiga-

ciOn. Buenos Aires. Min() y Davila.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Ni-

vel Primario. Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

O'DONNELL, GUILLERMO (1982): "Estado Burocratico Autoritario. Triunfos, De-

rrotas y Crisis".Buenos Aires. Belgrano.

C;PSZLAK, OSCAR (1988): "FormaciOn hist6rica del Estado en America Latina:

mentos teOrico-metodolOgicos para su estudio". Buenos Aires. Cedes.
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ROMERO, LUIS (2004): "La Argentina en la escuela. La idea de naci6n en los li-

bras de texto". (Con Luciano de Privitellio. Silvina Quintero e Hilda Sabato). Bue-

nos Aires. Siglo XXI.

SURIANO, JUAN (2005):"Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia

1976/200-,". Buenos Aires. Sudamericana.

SVAMPA, MARISTELLA (2005): "La sociedad excluyente. La Argentina bajo el

signo del neoliberalismo". Buenos Aires. Taurus.

ZELMANOVICH, PERLA y OTROS (1997):"Efemèrides, entre el mito y la historia".

Cuestiones de EducaciOn. Buenos Aires. Paid6s.

21. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES I

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo ano

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales /3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra semanales.

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular esta destinada a que los futuros docentes adquieran con-
ceptualizaciones progresivas a traves del estudio de problemas cotidianos y signi-
ficativos necesarios para la interpretaciOn de los fen6menos Fisicos, Quimicos,
BiolOgicos, de las Ciencias de la Tierra y Astronomia, para comprender la estruc-
tura y dinamica del mundo natural. Para ello se abordan una serie de contenidos
desde ejes organizadores en estrecho vinculo con la Historia de la Ciencia como
herramienta, para conocer el nOcleo central de un campo del saber en un momen-
to socio- histOrico y politico determinado y considerar los obstaculos epistemo16-
gicos que pueden encontrarse en su construcciOn. Esto sentarb las bases para
posteriores propuestas superadoras en vinculo con las herramientas aportadas
por la Didactica.

Con relaciOn al eje Materia, Energia y sus transformacioneses destacable la im-
portancia del analisis del modelo cinêtico – particular para establecer relaciones
en procesJs tales como los estados de agregacion de la materia, los cambios de
estados y proceso de disoluciOn de sustancias.

Se introducen las nociones de energia ligada a interacciones y movimiento y la de
trabajo y calor como mecanismos de transferencia de energia. El tratamiento de
la energia ligada a interacciones y movimiento, requiere profundizar el estudio de
los elementos y variables involucradas en todo movimiento, promoviendo el anali-
sis de las distintas concepciones construidas en diferentes contextos histOricos.

El ejeLa Tierra y el Universo, permite el estudio del sistema solar, el movimiento
de los astros y los movimientos de la Tierra utilizandolos como herramientas para
medir el tiempo y analizar fenOmenos como las estaciones, fases de la luna,
eclipses, mareas, etc. El analisis de los cambios e interacciones de los subsiste-
mas terrestres, favorecen la interpretaciOn de la dinamica del planeta, permitien-
o la comprensiOn de algunos fen6menos como por ejemplo el ciclo hidrolOgico,
modelado exogeno, etc.

e estudian los seres vivos, sus caracteristicas, incluyendo el analisis sobre su
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origen las concepciones mss antiguas hasta aquellas que toman cuerpo
durante ersiglo XX y las actuales clasificaciones de los seres vivos en seis reinos
distribuidos en tres dominios.

La Didactica de las Ciencias Naturales colabora en la puesta en tension entre los
marcos teOricos de los futuros docentes y la realidad aulica, incorporando en su
analisis a los problemas contextuales y los encuadres politicos, culturales, socia-
les, en los que se inserta la tarea educativa. En el marco de los aportes de la Fi-
losofia y Epistemologia de las Ciencias se analizan las concepciones de ciencia
y las representaciones sobre la ensenanza de las ciencias naturales de los do-
centes, las interacciones y la negociaciOn de significados en el contexto de la
clase.

Esta unidad curricular propone un seminario sobre energias altemativas queper-
mite un abordaje del valor (ventajas y desventajas) que tienen las energias alter-
nativas y fomentar el desarrollo de conductas racionales respecto al use de los
recursos naturales.

La funci6n de los modelos didacticos, que propician de maneras diversas la inter-
venciOn del docente en clase, son ilustrativos de los rnêtodos y estrategias que se
usaron para la ensenanza de las Ciencias Naturales. Por ello se propone el taller
La ciencia en la escuela: modelos de ensenanza que permits revisar, discutir y
evaluar criticamente modelos de intervenciOn didactica en el area de las Ciencias
Naturales.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Explicitar, desarrollar, complejizar y enriquecer las concepciones de ciencia
y el campo conceptual y procedimental vinculado a las Ciencias Naturales
con el que ingresan los alumnos a la formaci6n docente.

• Apropiarse del conocimiento de diversos materiales y sus interacciones pa-
ra interpretar la estructura de la materia, sus transformaciones y la energia
involucrada.

• Ubicar a la Tierra en nuestro sistema solar, relacionar sus movimientos con
algunos fenOmenos peri6dicos, reconocer su estructura y asociar las inter-
acc.ones de los subsistemas terrestres con los distintos ambientes y la uti-
lizaciOn responsable de los recursos.

• Establecer relaciones entre los principios y conceptos de la Teoria celular y
del Origen de la vida para interpretar las propiedades de los seres vivos.

• Interpretar la diversidad biolOgica a travês de la utilizaciOn de criterios
cientificos que permiten ordenar dicha diversidad y explicar la unidad que
caracteriza al mundo vivo.

• Reconocer a la ciencia como un cuerpo de conocimientos en constante
evoluciOn, contextualizados histOrica y socialmente, con multiples canales
de comunicaci6n desde y hacia otras areas del saber.

• Interpretar el Area de las Ciencias Naturales como una construcciOn didac-
tica que incluye contenidos de la Biologia, la Fisica, la Quimica y las Cien-
cias de la Tierra y la Astronomia y que supone la realizaciOn de un recorte
de contenidos articulados entre si.

• Interpretar enfoques didacticos coherentes con el modelo didactico y la
concepciOn de ciencia que subyace en el area.

Analizar la Propuesta Curricular Provincial del Area de las Ciencias Natura-
les para la Educaci6n Primaria, para interpretar los fundamentos epistemi-
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cos y pedagOgicos de la misma, estableciendo articulaciones de sentido
con los NOcleos de Aprendizajes Prioritarios acordados en el 6mbito nacio-
nal

Descriptores:

La didActica de las ciencias naturales.

La didàctica de las ciencias naturales como campo de estudio complejo. La finali-
dad de ensenar ciencias naturales en la escuela primaria. La alfabetizaciOn cienti-
fica. La utilizaciOn de la Historia de la Ciencia como herramienta didàctica.

La naturaleza de Ia ciencia

Concepcion de ciencia. EvoluciOn de los modelos cientificos a travès de la histo-
ria. Concepcion actual del conocimiento cientifico. Proceso de construcci6n de las
teorias cientificas: Problemas, Observaciones e HipOtesis. Enfoques epistemo1O-
gicos, ideologicos y metodolOgicos delas ciencias naturales.

Los saberes de las ciencias naturales.

Materia, energia y sus transformaciones

La naturaleza discontinua de la materia: Modelos explicativos a lo largo de
la historia.

Sistemas materiales: homogeneos y heterogeneos, sus fases y componen-
tes. Las sustancias como constituyentes de todos los materiales. Propie-
dades extensivas e intensivas.

Soluciones acuosas, Soluciones ácidas, neutras y bãsicas.

La energia asociada a todo proceso de cambio: transformaciOn, conserva-
ci61 y transferencia (calor, ondas y trabajo mecànico). Calor y Temperatu-
re. Leyes de la Termodinàrnica. Entropia.

Elementos y variables involucradas en el estudio de cualquier movimiento.
Concepcion aristotelica del movimiento. Distintos tipos de movimientos.

Fuerza. Efectos màs notables. El surgimiento de la ciencia experimental:
los aportes de Galileo y las leyes de Newton. Peso y masa. Ley de la gravi-
taciOn universal. Predicci6n de Einstein.

La Tierra y el Universo

La Tierra en el contexto del Sistema Solar: Movimientos de la Tierra. Inter-
acciOn Sol-Tierra-Luna. Caracteristicas generales del resto de los planetas
que integran el sistema solar.

Los subsistemas terrestres y sus interacciones: Geosfera, Hidrosfera,
.AtmOsfera, Biosfera

Algunas interacciones: Ciclo hidrologico. Modelado ex6geno. FenOmenos
meteorolOgicos.

Origen de la Tierra. Caracteristicas de la Tierra primitiva: evoluciOn de los
subsistemas.

Seres vivos: Unidad, diversidad, interacciones, cambio y continuidad

Origen de los seres vivos. Creacionismo. Teoria de Ia generaciOn espontâ-
nea. Pasteur y la caida de la generaci6n espontbnea. La hipOtesis de
Oparin y Haldane.

Caracteristicas de los seres vivos. Principios de la teoria celular. El orde-
amiento de la diversidad: criterios de clasificación a lo largo de la historia.
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El modelo de los seis Reinos. La especie biolOgica como unidad besica de
clasificaciOn.

Energias alternativas

Tipos de energia, sus transformaciones y aprovechamiento para las diver-
sas actividades humanas.

El Conocimiento cientifico y su enserianza en Ia escuela

La ciencia en la escuela. La concepci6n de ciencia que poseen los docentes: su-
puestos que subyacen a los diferentes modelos de ensenanza.

Anelisis del Diseno Curricular de la Provincia de Mendoza. Perspective areal y
discipliner. La concepci6n de ciencia coordinada adoptada en la propuesta curri-
cular jurisdiccional del area. Las Ciencias Naturales en vinculaciOn con otros
campos del saber. Las relaciones Ciencia-Tecnologia-Sociedad. Los NOcleos de
Aprendizaje Prioritarios (NAP) en el embito de los acuerdos federales.

La ciencia en Ia escuela: modelos de ensefianza

Distintos modelos de enseilanza de las Ciencias Naturales. Tendencias y aportes
recientes: el modelo investigativo.La indagaci6n en el aula. Trabajos de laborato-
rio.E1 entorno como recurso didectico. Actividades de campo. Hablar y escribir en
ciencias: describir, definir, explicar, sintetizar, argumentar.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bãsica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ATKINS, PETERy JONES, LORETTA (2006):"Principios de Quimica. Los caminos

del descubrimiento".3ra. EdiciOn. New York. Medica Panamericana.

BROWN, THEODORE (2004): "Quimica. Ciencia central". 9na. EdiciOn. Mexico.

Pearson Educaci6n.

GOMEZ, GERMAN R. (2008): "La escuela, un paraiso posible: nuevas propues-

tas para el aula". lra. Ed. Rosario. Hommo Sapiens.

KLIMOSKY, GREGORIO y BODIO, GUILLERMO (2005): "Las desventuras del

conocimiento cientifico". ReediciOn. Buenos Aires. A- Z Editores.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). ter. y 2do. ciclo del Ni-

vel Primario. Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

PURVES, DAVID (2009): "Vida. La ciencia de la Biologic". 8va. Madrid. Medica-

Panamericana.

SCHNECK, ADRIANA y FLORES, GRACIELA (2006): "InvitaciOn a la Biologic".

6ta. EdiciOn. (Sobre la base de CURTIS, BARNES, SCHNECK y FLORES). Mon-

tevideo. Medica Panamericana.

22. PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II: La enselianza
y el aprendizaje en las escuelas primarias.
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Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo ano

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales / 4 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 8 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular pone el foco en la ensefianza y el aprendizaje en las es-
cuelas primarias. El estudiante se familiarizara con el Diseno Curricular Provincial
y analizarb la relaciOn entre êste, el Proyecto Curricular Institucional de cada es-
cuela primaria (fruto de los acuerdos institucionales sobre que ensenar y evaluar
segim los sujetos y contextos particulares) y las planificaciones docentes. Partici-
para en ayudantias al docente primario en ejercicio (escritura en el pizarrOn, re-
gistro de !a participaciOn de los alumnos en clase, correcci6n de evaluaciones y
detecci6n de las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, con-
trol de actividades individuales y grupales, recuperaci6n de aprendizajes, etc.) y
desarrollara sesiones de clases de las distintos areas del conocimiento.

Las finalidades formativas son:

• Distinguir las herramientas de la investigaciOn educativa para la obsen/a-

ciOn y posterior intervenciOn en el espacio educativo que propone la escue-

la primaria.

• Captar el fenOmeno de la practica âulica y escolar en sus diversas mani-

festaciones: la posici6n y posicionamientos de los sujetos, el use de los

espacios escolares, las marcos en el espacio escolar del contenido esco-

lar, la intervention didactica y las condiciones institucionales de interven-

tion.

• Intervenir en la elaboration de materiales didacticos y su implementaciOn

en escenas escolares de acuerdo a distintos contextos: urbano, rural, mul-

tigrado.

• Aportar algunos marcos de interpretation didacticos que contribuyeron a la

configuration de las practicas escolares y aulicas

• Identificar los dispositivos de intervention para el diseno e implementaciOn

de practicas educativas alrededor de los contenidos propios del nivel pri-

mario.

• Reconocer dispositivos de conduction y animation de grupos de aprendi-

zaje o de ensenanza con especial atenci6n en el analisis de las propias

disposiciones para el desarrollo de estas tareas.

Descriptores

El curriculo en Ia escuela primaria. El Diseno Curricular Provincial de Nivel
Primario y los Proyectos Curriculares Institucionales. La documentaciOn institu-
cional. Identification, registro y analisis de documentaciOn institucional: PEI-PCI.
Planificaciones Docentes y otros documentos formales institucionales.

rogramaciOn de la ensefianza y gestiOn de Ia clase. Guiones didacticos, or-
nizaciOn de las actividades en el aula, estudio de casos particulares, microen-

Dreccier. Gers.a'
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sefianza.ObservaciOn, registro y analisis de estrategias, materiales y recursos
de ensenanza y de evaluaciOn, de las diferentes areas de conocimiento. El cua-
derno de clase.

La inclusion educativa. Desafios y problemâticas. Adaptaciones/adecuaciones
curriculares.Relevamiento y entrevistas sobre experiencias de inclusion e integra-
tion educativa en escuelas primarias.

Actividades a desarrollar en el Instituto Formador

Taller: Curricula y saberes escolares.

Taller: PrcgramaciOn de la ensenanza y gesti6n de la clase.

Ateneo: Analisis de casos y lectura de investigaciones sobre las caracteristicas de
los sujetos y contextos en la educaci6n primaria de Mendoza.La inclusion educa-
tiva y sus problematicas.

Actividades de Campo en Escuelas Asociadas y Comunidades de Referen-
cia

ObservaciOn y registro de situaciones educativas focalizando en los vinculos en-
tre docentes. IdentificaciOn, registro y analisis de documentaci6n institucional

Observacián, registro y analisis de estrategias, materiales y recursos de ense-
nanza y de evaluaciOn, de las diferentes areas de conocimiento.

Intervenciones educativas breves: a) Ayudantia en clases (correcciOn de evalua-
ciones, control de actividades individuales y grupales, recuperation de aprendiza-
jes, etc.), b) PlanificaciOn y desarrollo de sesiones de clase de las distintas areas
del conocimiento.

Desarrollo de Practicas Educativas en las Escuelas Asociadas y/o en las Comu-
nidades de Referencia.

Taller anual integrador

SistematizaciOn de las experiencias formativas en el ISFD y en las escuelas o
comunidades realizadas en el ano. Producci6n escrita del portafolios y coloquio
final de analisis del proceso realizado.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia besica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podre ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

EGGEN, PAUL y KAUCHAK, DONALD (2006): "Estrategias docentes. Ensenanza

de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades del pensamiento". Fondo

de Culture EconOmica.

DAVINI, MARIA CRISTINA (2000): "Curriculum.El diseno de un proyecto curricu-

lar: construyendo metodologias abiertas". Universidad Nacional de Quilmes.

FENSTERMACHER GARY y SOLTIS JONAS (1998): "Enfoques de la Ensenan-

za". Buenos Aires.Amorrourtu.

GVIRTZ, SILVINA (comp.) (2006): "Mejorar la escuela. Acerca de la gestiOn y la

senanza". Buenos Aires. Granica.
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IGLESIAS,LUIS (1980): "Diario de ruta. Los trabajos y los dias de un maestro ru-
ral". Buenos Aires. Ediciones Pedagogicas.

BUSQUET MARIA BERTELY (2002): "Conociendo nuestras escuelas. Un acer-
camiento utnogràfico a la cultura escolar". Buenos Aires. Paid6s.

FRIGERIO, GRACIELA y DIKER,GABRIELA(comp.)(2004): "La transmisiOn en las
sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educaciOn en ac-
ciOn". Buenos Aires. Novedades educativas

FRIGERIO, GRACIELA (2006): "Educar: figuras y efectos del amor". Buenos Ai-
res. Del Estante.

TERCER ANO

23. FILOSOFiA
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer alio, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas cbtedra semanales /2,6 horas reloj
semanales
Carga horaria para el docente formador: 6 horas cátedra semanales.

Finalidades formativas:
Se propone desarrollar las posibilidades de comprensi6n, problematizaciOn y re-
flexion sobre el mundo que brinda el contacto con textos y argumentaciones fi-
losOficas. Los ejes problematizadores (conocimiento, hombre, acciones, valores y
mundo) constituyen posibles caminos de iniciaciOn y cruce con el objeto de po-
tenciar en el estudiante la capacidad de critica y cuestionamiento de los saberes
tanto como la posibilidad de integraciOn de los mismos en un complejo entramado
de ideas, (-n permanente proceso de construcci6n y reconstrucciOn.

La asignatura pretende provocar y convocar a pensar de muchas maneras dife-
rentes, fundamentalmente desde un punto de partida que problematiza el presen-
te contemporàneo y su dialogo con la tradiciOn hist6rica, en vistas a una forma-
ciOn integral en terminos de desarrollo de un espiritu critico y libre.

Las finalidades formativas son:
• Construir una vision comprensiva y reflexiva acerca del conocimiento, del

hombre, de acciones, de valores y del mundo en la bUsqueda de un espiri-
tu libre y critic°.

• Desarrollar la reflexiOn, el cuestionamiento y la problematizaciOn de los
Ordenes existentes, posibilitando formas de interpelación de los saberes y
los sistemas vigentes.

• Generar espacios de transformaci6n de los modos tradicionales y naturali-
jzados en los que pensamos lo real y lo posible, la educaciOn y los sujetos,
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las practicas y los discursos y los plurales vinculos que establecemos con
la educaciOn, los sujetos, las practicas y los discursos.

Descriptores:

ProblemAtica del conocimiento. Saberes, ciencias y tecnologias. Implicacio-
nes educativas.

Caracter hist6rico del conocimiento: su problematizaciOn contemporanea en dia-
logo con la tradiciOn filosOfica. El conocimiento como construcci6n social y cultu-
ral. Realidad, representaciOn, objetividad, verdad. Configuracion de los saberes
desde las practicas sociales y su institucionalizaciOn. Nuevo orden cientifico:
ciencia, tecnologia, el advenimiento de la tecnociencias. Implicaciones educati-
vas.

Antropologia FilosOfica: Hombre y mundo contemporâneo. Implicaciones
educativas.

El hombre y el mundo en la concepciOn clasica: greco-latina y en las concepcio-
nes americanas originarias. El hombre como sujeto y el mundo como objeto en la
concepcion moderna: la construcciOn de la identidad moderna europea y latinoa-
mericana. Crisis de la subjetividad. Lenguaje, representaciOn y reconocimiento.
Emergencia de la diversidad en el discurso contemporaneo. Implicaciones educa-
tivas.

Filosofia Prâctica: AcciOn humana y valoraciones. Implicaciones educativas.

La acci6n humana: el hombre en relaciOn consigo mismo, con los otros, con la na-
turaleza y el mundo cultural. Los valores y la acciOn de valorar: concepciones
histOricas. Algunas tensiones contemporâneas: entre diversidad y tolerancia, en-
tre libertad personal y vida en comt.lin, entre satisfacciOn de necesidades actuales
y solidaridad con generaciones futuras, entre la justicia como equidad y como
igualdad. Implicaciones educativas.

Concepciones el Mundo: universalismo y contextualismo. Implicaciones
educativas.

Tensiones entre universalismo y contextualismo en diversas cosmovisiones histO-
ricas y culturales: Multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad. Implicacio-
nes educativas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

ARPINI, ADRINANA y LICATA, ROSA (comp) (2002): "Filosofia, narraci6n y edu-

caciOn". Mendoza. Qellqasqa.

CERLETTI, ALEJANDRO (2008): La enserianza de la filosofia como problema fi-

losOfico. Buenos Aires. Libros del Zorzal

DiAZ, ESTHER (2000): "La Posciencia. El conocimiento cientificoen las postrimer-

ias de la modernidad". Buenos Aires. Biblos.

D'LORIO, GABRIEL (2010): "Filosofia". Aportes para el desarrollo curricular.

Buenos Aires. Ministerio de EducaciOn de la Naci6n.
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LYOTARD, FRANCIOS (1989). "e:, Por que filosofar?".Barcelona. Paid6s.

RANCIERE, JACQUES (2007): "El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la

emancipaciOn intelectual". Buenos Aires. Libros del Zorzal.

24. UNIDAD DE DEFINICION INSTITUCIONAL

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: tercer ano, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales /2 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 4 horas câtedra semanales

Finalidades formativas

La unidad curricular de definiciOn institucional integra el campo de la formaci6n
especifica. Por ello se orienta a fortalecer el trayecto pedagogico didàcticotanto
desde las diversas orientaciones educativas que se presentan en el nivel prima-
rio, Como profundizar en la enserianza con TICs vinculadas a la diversidad.

Descriptores:
La instituciOn puede optar anualmente entre las siguientes propuestas (u otra que
responda las necesidades de su estudiantado previa aprobaci6n de la DES):

La educaciOn de adultos.

La enserianza en el multigrado.

La educaciOn intercultural bilingue.

La ensenanza en contextos de encierro.

Las necesidades educativas especiales.

Las TIC para promover la igualdad educativa.

Las TIC, la independencia y la autonomia.

Las TIC y el alumnado con discapacidades visuales, auditivas, motoras.

Las TIC y la diversidad cognitiva.

Las TIC en el marco de la diversidad social.

Las TIC y las necesidades educativas derivadas de los problemas de conducta.

BIBLIOGRAFIA BASICA

La bibliografia se definirã segan la opciOn institucional, en el marco del desarrollo
curricular.

25. DIDACTICA DE LA MATEMATICA II

Formato: asignatura

'Regimen: cuatrimestral

ocalizaciOn en el disefio curricular: tercer ano, primer cuatrimestre
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Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas câtedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas cbtedra semanales

Finalidades formativas:

Se retoman los mismos objetos de saber desde su estatus de saber ensenar, pe-
ro organizando la tarea desde la formaciOn para la practice de ensenanza. En
cuyo caso la tarea se centrarâ en planificar la ensenanza, gestionar los procesos
de estudio que se desarrollan en el aula, interpretar las producciones de los
alumnos y evaluar para tomar decisiones sobre este proceso desde de los mar-
cos teOricos de la Didàctica de La Matemàtica

Las herramientas teOricas generadas por distintos programas de investigacion
desarrollados en el area de conocimiento de la Didàctica de la Matemätica debi-
eran posibilitar analizar situaciones de la prãctica de ensenanza tales como:

- Identificar diferentes tipos de problemas vinculados a un contenido, estable-
ciendo relaciones con otros contenidos ensenados o por ensenar.

- Seleccionar que problemas presentar a los alumnos atendiendo tanto al
proyecto general de ensenanza como a los conocimientos y particularidades
prop;as del grupo a su cargo.

- Precisar la organizaciOn matemàtica de los contenidos matemàticos a en-
senar, su ubicaci6n en el DCP y en los documentos curriculares provinciales
y nacionales.

- Anticipar cuàles son los recursos de los que disponen los alumnos para
abordar los problemas y cuàles son los limites que podrân encontrar.

- Identificar las dificultades u obstàculos que los alumnos suelen tener en el
logro de aprendizajes significativos y funcionales.

- Prever posibles intervenciones docentes en funci6n de distinto tipo de res-
puestas de los alumnos.

- Anticipar coma puede evolucionar el sentido atribuido a las nociones y los
procedimientos que se pongan en juego y cubles seràn los recursos que
usaràn los alumnos para comunicar y dar validez a las respuestas frente a lo
que se les plantea.

- Precisar que definiciones o proposiciones se podria sistematizar y que rela-
ciones se podrian establecer.

Seleccionar diferentes formas de representaci6n, advirtiendo como influye
su use en el aprendizaje de un contenido y en el use de distintos argumen-
tos para asegurar la validez de las afirmaciones.

Analizar registros densos del desarrollo de una clase, cuadernos de los
alumnos, textos escolares en relaciOn con los contenidos ensenados o por
ensenar.

Seleccionar los recursos tecnolOgicos pertinentes para la ensenanza de cier-
tos contenidos matemàticos.

Evaluar los logros y dificultades de los alumnos para tomar decisiones res-
pecto de la continuidad de los aprendizajes.

Generar distinto tipo de instrumentos de evaluaciOn que atiendan tanto al
proceso como a los resultados.
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- Adecuar la diversidad de estrategias y recursos de los que dispone a varia-
dos contextos y grupos de alumnos, en particular en el caso de las modali-
dades intercultural bilingue y rural.

Se pretende tomar como objeto de anãlisis didàctico el diseno y desarrollo de las
prâcticas de ensenanza que se Ileven a cabo en escuelas de educaciOn primaria.
En este sentido, el anàlisis didäctico a priori de la secuencia didâctica confrontado
con el an6lisis del desarrollo de la situaciOn de ensenanza, posicionarian al futuro
docente como productor de conocimientos.
Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Profundizar las nociones teOricas producidas desde distintas lineas de in-
vestigaciOn en Didactica de la Matematica para analizar producciones de
los nifios, planificaciones, instrumentos de evaluaciOn y recursos de ense-
nanza y para seleccionar actividades para ensefiar distintos contenidos,
formulando prop6sitos y anticipando posibles estrategias de intervenciOn.

• Analizar los objetivos de aprendizaje, la organizaciOn de contenidos y las
orientaciones didàcticas presentes en los documentos de desarrollo curri-
cular producidos por la jurisdicciOn y a nivel nacional, considerando dichos
documentos como el marco normativo que regula la actividad de ensenan-
za.

• Analizar las relaciones entre el diseno curricular y la realidad institucional
social para elaborar proyectos de ensenanza adecuados a distintos contex-
tos, interactuando con otros para acordar decisiones colectivas.

• Analizar situaciones de clase en escuelas primarias, en las que se trabaje
con diversas actividades de Matematica, a la luz de los marcos teOricos
pertinentes y las sujeciones del sistema de ensenanza, a fin de identificar
los criterios que subyacen a las decisiones tomadas por el maestro y por
los alumnos.

• Planificar situaciones de ensenanza y gestionar su procesos de estudio en
el aula analizando reflexivamente en forma individual o con sus pares,
desde los marcos teOricos de la Didactica de la Matematica, el diseno de
las propuestas; anticipando posibles cursos de acciOn y sus intervenciones
durante la puesta en aula; evaluando lo ocurrido tanto en relaciOn con los
logros y errores propios de los alumnos como con sus propias intervencio-
nes; y disenando posibles acciones futuras.

Descriptores:
Fundamentos de Ia Didactica de Matematica.
El objeto de estudio de la Didactica de la Matematica. Las condiciones de apro-
piaciOn de los contenidos. Distintas dimensiones del anblisis didàctico El lugar del
problema en la ensenanza de la Matematica. Problemas abiertos
PlanificaciOn y ejecuciOn de SituaciOn Didacticas
An6lisis a-priori – ObservaciOn y registro densos de la gesti6n de una clase- Anb-
lisis a –paiteriori- Formas de EvaluaciOn

LAS TICS para Ia ensenanza de Ia matematica en Ia escuela.Uso de software,
peliculas, pàginas de Internet interactivas o de informaci6n vinculadas a la ma-
ernàtica, etc.
Posibles enfoque teOricos que sustentan el analisis diclactico
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La Teoria de las Situaciones Didâcticas (G. Brosseau). Las Situaciones  a-
didacticas. Contrato Didàctico- Fen6menos Didãcticos. Teoria de Juego de Mar-
cos y la Dialectica instrumento-objeto (T. de R. Douady).Teoria de los Campos
conceptuales de Verganud. Teorias cognitivas: Registros de Representacion  Se-
miotica (Duval)- Teoria APOE (Dubinsky)- Teoria EOS (Enfoque OntosemiOtico-
Codino) Teoria antropolOgica (Chevallard) Teoria de la TransposiciOn Didectica -
La socioepistemologia Cantoral – Farfen. Ingenieria Didàctica (M. Arti-
gue)(herramientas b6sicas para que el docente pueda saber como funciona e in-
terpretar algunas propuestas disponibles)

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

AGRASAR, MONICA; CHEMELO, GRACIELA y DIAS, ADRIANA (2012): "Ma-

tembtica para todos en el nivel primario". Notas para la ensenanza. Operaciones

con nOrneros naturales, fracciones y nOmeros decimales. Buenos Aires. Ministerio

de EducaciOn de la NaciOn.

A.A. V.V. (2007): "Ensenar maternetica en la escuela primaria". Serie Respuestas.

Buenos Aires. Tinta Fresca.

BROUSSEAU, GUY (2007): "IniciaciOn al estudio de la teoria de las situaciones

didàcticas". Buenos Aires. Libros del Zorzal. Trad. Fregona. Dilma.

ITZCOVICH. HORACIO (coord) (2007): "La Matematica Escolar, las pràcticas de

la ensenanza en el aula". Buenos Aires. Aique.

ITZCOVICH. HORACIO (2005): "IniciaciOn al estudio didàctico de la Geometria.

De las construcciones a las demostraciones". Buenos Aires. Libros del Zorzal.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Ni-

vel Primario. Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

SADOVSKY, PATRICIA (2005): "Ensenar maternàtica hoy". Buenos Aires. Libros

del Zorzal.

26. FOFMACION ETICA Y CIUDADANA

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseho curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas cetedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular reline importantes t6picos y problemàticas de la denomina-
filosofia pràctica. Sus reflexiones aportan, desde su propia historia y a traves
los diferentes pensamientos que la constituyen como campo filosOfico, la posi-
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bilidad de realizar una lectura comprensiva y superadora de nuestra conflictiva
realidad moral y politica. Apropiarse criticamente de esa historic es el propbsito
de esta unidad curricular.

En este s mtido, la presencia de esta unidad en la formaci6n general tiene por
objeto promover el desarrollo educativo de los futuros docentes en toda la com-
plejidad de sus expresiones y compromisos, como individuos herederos de un
pasado histOrico y como miembros de una comunidad desde la cual construyen
su identidad social y cultural.

Las posiciones èticas y politicas consideradas aqui dan cuenta de las dimensio-
nes del debate hist6rico acerca de que es el bien, la justicia, la libertad, la felici-
dad; que son los valores, cuales son los diferentes modos de convivencia, que es
la acciOn humana, la autonomia moral, etc. Asi como la dimension instrumental
de Ia raz6n permite conocer el mundo y transformarlo para adaptarlo a la satis-
facciOn de las necesidades humanas, asi tambien la dimension prbctica de la ra-
cionalidad involucra ni mas ni menos que las acciones cotidianas y sus conse-
cuencias para nosotros mismos y para los demas.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Ejercer la libertad de modo responsable basada en el pensamiento auto-
nomo y el obrar cooperativo y solidario,

• Reconocer la dignidad como valor intrinseco de todo ser humano, el respe-
to de los Derechos Humanos, y el cuidado de los bienes naturales y cultu-
rales.

Descriptores:

ReflexiOn ètica y politica.

Distinci6n entre moral, êtica y politica. Moralidad, eticidad, valores y ciudadania.
AcciOn moral. Argumentaciones morales y êticas. Teorias eticas tradicionales y
sus proyecciones politicas: êticas materiales (la idea de bien y las virtudes) y êti-
cas formates (la norma justa y la autonomia moral). Teorias êticas contempora-
neas y sus proyecciones politicas. Eticas del discurso: argumentacion y consen-
so. Eticas neocontractualistas: el contrato social, la justicia y la equidad. Eticas
comunitaristas: la problematica del reconocimiento, las identidades y la intercultu-
ralidad. Eticas utilitaristas: interes particular e interês comOn. Eticas de la alteridad
y Ia difereicia: necesidades, reconocimiento del otro, afirmaciOn del valor de la
vida y solidaridad. Etica aplicada a los problemas de la biodiversidad. Debates.
Implicaciones educativas.

Estado, ciudadania y sociedad civil.

Estado, ciudadania y sociedad civil. La tension pUblico-privado. Igualdad y liber-
tad. Autoridad, poder y legitimidad. La paz y la guerra. Los debates en la teoria
politica contemporânea. Teorias de la justicia. Relaciones e implicancias. La So-
ciedad Civil. Concepto e instituciones que la integran. Relaciones con la sociedad
politica, Estado y la sociedad econOmica. El resurgimiento contemporaneo de la
Sociedad Civil. Posiciones. Movimientos sociales y Sociedad Civil. Democracia y
Sociedad civil. Problemâtica de las instituciones democraticas. ParticipaciOn ciu-
dadana. Solidaridad como acci6n social y politica. Politicas pUblicas. EducaciOn y
Sociedad Civil. Salud y Sociedad Civil. Medio ambiente y Sociedad Civil. Relacio-
nes y problematicas. Implicaciones educativas.

Normas, derechos y participaciOn.

ostumbres y normas. Tipos de normas: morales y juridicas. El derecho: Dere-
o natural y derecho positivo. Crisis del derecho. Derecho, sistema de garantias.
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Legalidad, eticidad y moralidad. Derechos individuales, derechos grupales, dere-
chos humanos. Derechos humanos: su fundamentaciOn, caracteristicas, funci6n e
historia. Generaciones de derechos. Declaraciones, Convenciones y Tratados.
Derechos humanos y desarrollo humano. Panorama internacional, nacional, pro-
vincial y local. La formaciOn êtica y ciudadana y los hechos de la historia. El esta-
do y la sociedad civil frente al cumplimiento de los derechos humanos. Casos de
cumplimiento, negaciOn y de manipulaciOn. Vida democratica y ejercicio de la ciu-
dadania. Justicia, historia y memoria. Ciudadania y diversidad cultural. Implica-
clones educativas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BERGMAN, SERGIO (2007): "Manifiesto civico argentino: virtudes ciudadanas".

1ra. EdiciOn. Buenos Aires. Ediciones B. Argentina.

KLISKBERG, BERNARDO (2005): "Valores eticos y vida cotidiana". Mila

KLISKBERG, BERNARDO (2006): "Mas etica mas desarrollo". 6ta. EdiciOn. Bue-

nos Aires. Temas Grupo Editorial.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2007). 1er. y 2do. ciclo del Ni-

vel Primario. Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

SCHUJMAN, GUSTAVO; CLERICO, LAURA y CARNOVALE, VERA (2007): "De-

rechos Humanos y Ciudadania". Buenos Aires. Aique.

SCHUJMAN, GUSTAVO y SIEDE, ISABELINO (comp) (2007): "Ciudadania para

armar: ap, rtes para la formaciOn êtica y ciudadana". Buenos Aires. Aique.

RUIZ SILVA, ALEJANDRA; LODONO, PRADO, MANUEL (2012): "La formaciOn

de la subjetividad politica: propuestas y recursos en el aula". Buenos Aires.

PaidOs.

27. PROBLEMATICAS DEL NIVEL PRIMARIO

Formato: seminario

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas càtedra semanales / 2 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 4 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular se incorpora con la finalidad de ofrecer pautas de analisis y
reflexiOn sobre las caracteristicas, problematicas y desafios que presenta hoy la
escuela primaria: "El nivel educativo primario fue una de las grandes herramientas

la construcciOn, expansion yconsolidaciOn del Estado-naciOn moderno en la
entina. La ley 1420 del alio 1884 y la ley Lainez de 1905 fueron las expresio-
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nes juridicas que permitieron el avance del Estado nacional sobre las provincias.
Con esta normativa se afianz6 el poder legal del Estado central en relaciOn con la
educaciOn en todo el territorio y avanzO, ademàs, en la construcciOn de escuelas
"nacionales" –muchos de ellas de nivel primario– a lo largo y ancho del pais. En
este sentido, el Estado-naciOn tuvoen la escuela primaria un dispositivo valioso en
pos de garantizar la gobemabilidad y generar cohesion social. La configuraciOn
de sujetos que se consideraran a si mismos argentinos y se subordinaran a la le-
galidad establecida fue una enorme construcci6n social donde la escolarizaci6n
masiva de la ninez fue central. SOlo con observar la tasa de escolarizaciOn de los
ninos y ninas de entre 6 y 13 anos, que pas6 del 20,2% en 1869 al 73% en el ano
1930, se puede apreciar el enorme esfuerzo en tèrmino de politicas de Estado
continuadas a lo largo de dOcadas. Un gran esfuerzo social que diferencia a nues-
tro pais de muchos de los paises de la region –y de todo Occidente–, sostenido
en una aspiraci6n y vocaciOn universalista."(Recomendaciones para la elabora-
ciOn del Profesorado de EducaciOn Primaria. INFD)

Orientado a promover la construcci6n de una mirada critica sobre la escolaridad
primaria, su complejidad y heterogeneidad, se organiza con formato de seminario.

Los ejes propuestos para desarrollar en esta unidad curricular pretenden recorrer,
desde una mirada histOrico – social, las problemàticas que atraviesan, recorren y
desafian la educaciOn primaria.

Las siguientes finalidades formativas son las siguientes:

• Problematizar y desnaturalizar la configuracion de la escuela primaria.

• An; lizar y reflexionar en torno a la realidad educativa actual de la escuela
primaria en Mendoza.

• Comprender las actuales transformaciones y asumir los desafios que impli-
ca la tarea docente en la escuela primaria.

• Desarrollar categorias te6ricas que permitan interpretar e interpelar la
pràctica educativa de la escuela primaria.

• Participar en el debate pedag6gico contemporâneo de la educaciOn prima-
ria en Mendoza.

Descriptores

Origen de Ia educaciOn primaria

El sentido inicial de la educaciOn primaria en Argentina: educar al soberano. Al-
gunas conceptualizaciones: Educaci6n primaria; ensenanza elemental; educaciOn
b6sica; educaciOn obligatoria. La tradici6n formativa de la escuela primaria: disci-
plinadora, normalizadora, unificadora, homogeneizadora. Los rituales de la escue-
la primaria. Actos escolares y efemerides.

La escuela primaria.

OrganizaciOn actual: tiempos y espacios. La naturalizaciOn de la graduaci6n esco-
lar. La ensenanza en el aula y vida cotidiana en la escuela. Las diversas modali-
dades de la escolaridad primaria: educaciOn hospitalaria y domiciliaria; educaciOn
de jOvenes y adultos; educaciOn en contextos de encierro; escuelas rurales y ur-
banas; la educaciOn intercultural bilingue. La articulaciOn con escuelas especiales.
EvoluciOn y crecimiento del nivel primario en Argentina y Mendoza.

ProblemAticas actuales de Ia educaciOn primaria en Mendoza.

educaci6n primaria y las culturas infantiles. Las TICs en la escuela primaria. La
'dad pedagogica de ler. y 2do. Grado. Las trayectorias escolares diversas. Do-

(61
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ble escolaridad y jornada extendida. Multigrado.Disciplina y normas de conviven-
cia en la escuela primaria. La educaci6n sexual en la escuela primaria. Inclusion
educativa. Repitencia, sobreedad y fracaso escolar.Escuelas no graduadas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia b6sica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podre ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

FRIGERIO, GRACIELA y DIKER, GABRIELA (2008): "Pensar lo comOn". Buenos

Aires. Del Estante.

FURLAN, ALFREDO (2005): "La cuestidn de la disciplina. Los recovecos de la

experiencia escolar". Buenos Aires. Santillana

GARCIA, STELLA y PALLADINO, MARIANA (2007): "EducaciOn escolar indige-

na. Investigaciones en Brasil y Argentina". Buenos Aires. Antropofagia.

KAPLAN, CARINA y GARCIA, SEBASTIAN(2007): "La inclusion como posibili-

dad". Buenos Aires. Ministerio de Educacidn, Ciencia y Tecnologia de la NaciOn.

OrganizaciOn de Estados Americanos.

KAPLAN, CARINA (1992): "Buenos y malos alumnos. Descripciones que predi-

cen". Buenos Aires. Aique.

SACRISTAN, GIMENO (2000): "La educaciOn obligatoria: un sentido educativo y

social". Madrid. Morata.

TERIGI, FLAVIA (2006): "Diez miradas sobre la escuela primaria". Bs. As. Siglo

XXI / FundaciOn OSDE.

28. UNIDAD DE DEFINICION INSTITUCIONAL

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer	 segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

La unidad curricular de definici6n institucional integra el campo de la formaciOn
general. Por ello se orienta a fortalecer el trayecto de los fundamentos educativos
ofreciendo instancias que profundicen areas de saberes y/o âmbitos de desem-
peno propios de la formaciOn docente.

Descriptores:

/t4 instituc.bn puede optar anualmente entre las siguientes propuestas (u otra que
sponda a las necesidades de su alumnado previa aprobaciOn de la DES):
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Filosofia de las mediaciones educativas.

Filosofia con ninos.
Etica profesional.
Antropologia social-cultural.
InvestigaciOn educativa.
LegislaciOn educativa.
Normas escolares.
BIBLIOGRAFiA BASICA
La bibliografia se definirá segan la opciOn institucional, en el marco del desarrollo
curricular.

29. ALFABETIZACION INICIAL
Formato: modulo
Regimen: anual
LocalizaciOn en el disetio curricular: tercer alio

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales / 2 horas reloj
semanales.

Carga horaria para el docente formador: 4 horas catedra semanales

Finalidades formativas:
El primer ciclo de la escuela primaria, junto con el Nivel Inicial, constituye una
etapa de aprendizajes fundamentales donde los nirios se inician en el aprendizaje
de la lectura y la escritura La alfabetizaciOn es un derecho humano cuyo aprendi-
zaje la escuela debe garantizar. El aprendizaje de la lengua escrita no es un
fen6meno natural sino social y cultural, producto de un aprendizaje.

Para garantizar el aprendizaje de la lengua escrita, se requiere de una escuela al-
fabetizadota, que asuma como desafio central que los ninos aprendan a leer y a
escribir, base para futuros aprendizajes escolares. Este proceso requiere de un
docente experto que sirva como modelo lector y escritor, que conozca el proceso
de aprendizaje de la lengua escrita y su enserianza, que cuente con variadas es-
trategias y recursos didacticos para intervenir en diferentes contextos y con dife-
rentes sujetos.

Podemos distinguir niveles de alfabetización (ejecutivo, funcional, instrumental y
epistemico) y tres tipos de conocimiento involucrados: sobre la escritura, sobre el
sistema de escritura y sobre el estilo del lenguaje escrito. Por ello en esta unidad
curricular el futuro docente analizara los fundamentos teOricos de los distintos en-
foques de la alfabetizaciOn y sus propuestas metodolOgicas, se formara para la
selecciOn v secuenciaci6n de contenidos y la practica educativa en aulas donde
se lee y escribe, identificando las intervenciones pedag6gicas mas adecuadas,
atendiendo a los diferentes contextos y sujetos: contextos de interculturalidad, au-
las de multigrado, alfabetizaciOn de adultos, necesidades educativas especiales.

Esta unidad curricular debe articular con la practica para garantizar la formaciOn
tanto teOrica como practica del futuro docente en el proceso de alfabetizaciOn ini-
tial en el primer ciclo.

e proponen las siguientes finalidades formativas:
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• Conocer los alcances del concepto de alfabetizaciOn y la historia de la
escritura.

• Comprender la especificidad del lenguaje escrito, sus caracteristicas y
diferencias con respecto al lenguaje oral y las caracteristicas del sistema
alfabêtico de escritura.

• Reflexionar sobre la alfabetizaciOn como derecho universal y el papel de la
escuela y especialmente del nivel inicial en este proceso.

• Analizar los fundamentos lingiiisticos, psico y sociolingffisticos y cognitivos de
las teorias del aprendizaje y la ensenanza del lenguaje escrito y de los
procesos de lectura y escritura.

• Reconocer la incidencia de diversos contextos en el proceso de alfabetizaciOn.

• Apropiarse de estrategias diclâcticas que favorecen el proceso de
alfabetizaciOn.

• Comprometerse como futuro docente con la tarea de alfabetizar

Descriptores:
Historia de Ia escritura
El lenguaje: un fenOmeno oral y natural. La escritura: un fen6meno artificial, cultu-
ral. Concepto de cultura: cultura oral, cultura grafica y cultura audioviosual o se-
gunda oralidad. Historia de la escritura. Pictogramas, ideogramas y silabarios, La
escritura alfabètica. La escritura como tecnologia. La escritura reestructura la
conciencia. Creaci6n de grafolectos. La escritura y la modernidad. La imprenta y
la democratizaci6n del conocimiento. De Ia lectura oral a la lectura silenciosa y
ràpida. La notaciOn y la diagramaciOn grgico-espacial.
Concepto de alfabetizaciOn
Los cuatro niveles de adquisiciOn y dominio de la lengua escrita formulados por
Wells: ejecutivo, funcional, instrumental y epistemico. DefiniciOn de alfabetizaciOn
de la UNESCO. Analfabetismo puro y funcional. AlfabetizaciOn emergente, inicial
y avanzada. AlfabetizaciOn en lengua materna y en una segunda lengua. Tres ti-
pos de conocimientos que supone la alfabetización: a) conocimiento sobre la es-
critura, b) conocimiento sobre el sistema de escritura y c) conocimiento sobre el
estilo del lenguaje escrito.
La alfabetizaciOn como aprendizaje escolar
AlfabetizaciOn: un aprendizaje social y escolar. FunciOn social de la lengua escri-
ta. La alfabetizaciOn como derecho universal y el rol de la escuela y del maestro
en el pro} 3cto alfabetizador. Contenidos curriculares de alfabetizaciOn. Articula-
ciOn con el nivel inicial.
Didactica de Ia alfabetizaciOn inicial
Teorias y mêtodos de alfabetizaciOn. Estrategias de intervenciOn docente. Desa-
rrollo de secuencias didâcticas. Materiales de desarrollo curricular. Anàlisis de li-
bros, materiales, planificaciones, secuencias, carpetas y cuadernos, de agrupa-
mientos y de organizacion del tiempo y del espacio. La escritura de 61bumes en el
aula. El papel de la biblioteca âulica en el proceso de alfabetizaciOn. La evalua-
ciop en la alfabetizaciOn inicial. El papel del error constructivo.
IVIJalidades de alfabetizaciOn en distintos contextos y a distintos sujetos
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Contextos socioculturales de alfabetizaciOn. La alfabetizaciOn en contextos de in-
tercultural i dad. La alfabetizaciOn de adultos. La alfabetizaciOn en el aula de multi-
grado. Niros con necesidades educativas especiales. Problemas de dislexia.

Secuencias y estrategias didacticas, materiales y recursos de aprendizaje ade-
cuados a contextos y sujetos.

BIBLIOGRAFiA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relacicin con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BRASLAVSKY, BERTA(2005): "Ensehar a entender lo que se lee. La alfabetiza-

ciOn en la familia y en la escuela". Buenos Aires. Fondo de Cultura Econbmica.

	  (2003): " , Primeras letras o primeras lecturas? Una intro-

ducciOn a la AlfabetizaciOn Temprana". Buenos Aires. Fondo de Cultura EconOmi-

ca.

BRUNER, JEROME (1990): "Desarrollo Cognitivo y EducaciOn". Madrid. Edicio-

nes Morata.

CHARTIER, ANNE MARIE (2004): "Ensenar a leer y escribir. Una aproximacion

histbrica". Mexico. Fondo de Cultura EconOmica.

COLOMBER, TERESA (1998): "La formaci6n del lector literario". Madrid. Funda-

ci6n German Sanchez Ruiperez.

COOK-GUMPERZ,JENNY(1988): "La construcciOn social de la alfabetizaciOn".

Barcelona. PaidOs.

DAVINA, LILA(1999): "AdquisiciOn de la lectoescritura. Revision critica de mêto-

dos y teorias". Rosario. Homo Sapiens.

FERREIR'), EMILIA(1999): "Cultura escrita y educaciOn". Mexico. Fondo de Cul-

tura EconOmica.

FERREIRO, EMILIA y TEBEROSKY, ANA (1985): "Los sistemas de escritura en

el desarrollo del nifio. Buenos Aires. Siglo XXI.

IGLESIAS, LUIS(1971): "Didactica de la libre expresiOn". Buenos Aires. Ediciones

Argentinas.

KARMILOFF SMITH, ANNETTE (1994): "Mas alla de la modularidad. La ciencia

cognitiva desde la perspectiva el desarrollo". Madrid. Alianza.

VIGOTSKY, LEV. (1979): "El desarrollo de los procesos psicologicos superio-

res".Barcelona. Grijalbo.

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES II

Formato: asignatura
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Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: tercer ano

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 7 horas catedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular al igual que las Ciencias Sociales y su didactica I gira en
torno a tres ejes: epistemologico, procesos sociogeograficos y didactica de la
geografia.

Se desarrollan cuestiones referidas al debate y distintas corrientes en la produc-
ci6n del conocimiento geografico y las perspectivas que aportan la vinculaciOn de
la Geografia con las Ciencias Sociales. Se aborda el analisis de los fenOmenos
espaciales desde una mirada interdisciplinaria y se reflexiona sobre la didactica
para el nivel primario.

Se proponen como finalidades formativas:

• Reconocer y aplicar las nociones espaciales para localizar fen6menos y pro-
cesos socio-geograficos y para confeccionar croquis y pianos sencillos de los
espacios observados.

• Relacionar los componentes de orden natural y social presentes en la confi-
guraciOn de los espacios, su organizaciOn, la explotaciOn de los recursos, la
distribuciOn de la poblaciOn y las problematicas ambientales

• Reflexionar acerca del valor y la naturaleza del conocimiento geografico y
del sentido de su ensenanza

• Aborc'ar el analisis critic() de las corrientes geograficas que han impactado
fuerte nente en la producciOn de conocimiento y en los modelos de ensenan-
za en la escuela primaria.

• Advertir la tension polemica y problematica que atravesaron y atraviesan los
discursos escolares sobre la geografia en el pais y su relaciOn con tradicio-
nes politicas e ideolOgicas

• Apropiarse de una matriz conceptual de explicaciOn de los fenOmenos espa-
ciales que cuestione las visiones simplificadoras y naturalizadas y que enfati-
ce su comprensi6n como fruto de procesos sociales complejos.

• Desarrollar habilidades en las indagaciones sobre problemas socio-
geograficos planteados, en la interpretaci6n y contrastaciOn de informaciOn
proveniente de diferentes fuentes.

• Apropiase de una matriz conceptual de explicaciOn de los procesos hist6ricos
y geograficos que estimulen una vision de los mismos como procesos corn-
plejos, eludiendo perspectivas simplificadas y dogrnaticas.

• Identificar los nOcleos cognitivos basicos a partir de los cuales se puede en-
seriar a pensar y aprender en Geografia.

• Garantizar que los aportes provenientes de la disciplina y de sus didacticas
se enmarquen en los propOsitos de la formaciOn docentes.

• Adquirir capacidades de lectura critica a traves de los cuales construyan
marcos de juicio para el analisis de las propuestas curriculares y la evalua-

i

ciOn rigurosa de la oferta editorial.
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Descriptores:

DidActica de Ia Geografia

La didactica de la geografia. Su objeto de estudio. Debates en torno a la ense-
rianza de la geografia en la escuela primaria. La nociOn de espacio fisico y espa-
cio social.

La Geografia: enfoque y metodologla

La geografia como ciencia. Objeto de estudio. Enfoque epistemolOgico: diferentes
orientaciones del pensamiento geografico. El mêtodo geografico. El espacio ge-
ografico: conceptualizaciOn y propiedades.

Los saberes de Ia geografia en Ia escuela

La sociedad y los espacios geograficos

El espacio geografico: su representaci6n y organizaciOn politica a diferen-
tes escalas. LocalizaciOn del espacio geografico: sitio y posiciOn. Lectura
de mapas. Los ambientes y sus problematicas: las condiciones naturales
del espacio geografico a estudiar componentes y caracteristicas; ambien-
tes su conceptualizaciOn. Recursos naturales: concepto y clasificaciOn. La
apropiaciOn desigual de los recursos y el deterioro ambiental. Estudios de
casos a diferentes escalas espaciales. Los fen6menos naturales, riesgo y
vulnerabilidad social, econ6mica y politica. La utopia del desarrollo susten-
table para un mundo global.

La poblacion y las actividades econOmicas en Ia organizaciem del te-
rritorio

La poblaciOn del territorio a diferentes escalas: proceso de poblamiento,
distribuci6n actual, caracteristicas demograficas mas relevantes, migracio-
nes en un mundo global de puertas cerradas. El espacio urbano y rural:
forma y estructura. Los procesos diferenciales de crecimiento urbano en
los paises ricos (centrales) y pobres (perifèricos). Los fragmentados y arti-
culados, reflejos y condiciones de las sociedades. Las condiciones de tra-
bajo y de vida de diferentes grupos sociales urbanos. Los procesos de
cambios tecnologicos u organizacionales en la producci6n rural Ilegadas a
los mercados mundiales. Circuitos productivos. La concentraci6n en la te-
nencia de la tierra. Las producciones tradicionales con mercados restringi-
dos. Problemâticas del espacio rural.

La ensefianza de Ia geografia

Analisis del Diseno Curricular Provincial. Analisis de la oferta editorial escolar.
PlanificaciOn didactica. Diserio de secuencias diclacticas. PlanificaciOn y gestiOn
de la clase. Criterios e instrumentos de evaluaciOn.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BUZAI, GUSTAVO (2008): "Sistemas de InformaciOn Geografica y Cartografia

tematica: mêtodos y têcnicas para el trabajo en el aula". Buenos Aires. Lugar.

ORDERO, SILVIA y SVARZMAN, JOSE (2007): "Hacer Geografia en la escuela.

eflexiones y aportes para el trabajo en el aula". Buenos Aires. Novedades Edu-
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cativas.

FERNANDEZ CASO, Ma. VICTORIA (comp.) (2007): "Geografia y territorios en
transformaciOn. Nuevos temas para pensar la ensenanza". Buenos Aires. Nove-
dades Educativas.

GUVERICH, RAQUEL (2005): "Sociedades y territorios en tiempos contemporà-
neos. Una introducciOn a la ensenanza de la geografia". Buenos Aires. Fondo de
Cultura EconOmica.

INSAURRALDE, MONICA (comp.) (2009): "Ciencias Sociales. Lineas de acciOn
didàctica y perspectivas epistemolOgicas". Buenos Aires. Novedades Educativas.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Ni-
vel Primario. Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

ROMERO JUAN (2007): "Geografia humana". Procesos, riesgos e incertidumbre
del mundc globalizado. 2da. Edici6n. Barcelona. Ariel.

31. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES II
Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: tercer afio

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas càtedra semanales / 3,3 horas reloj
semanales

Carga horaria del docente formador: 7 horas câtedra semanales

Finalidades formativas:
Esta unidad curricular retoma y profundiza el abordaje de los ejes organizadores
iniciado en Ciencias Naturales y su Didàctica I. La Historia dela Ciencia contex-
tualiza la construcciOn y comprensi6n de las principales teorias cientificas,
haciendo explicito el canácter social y provisorio del conocimiento cientifico.

Son contenidos del eje Materia, Energia y sus transformaciones el estudio de la
estructura de la materia en el nivel at6mico, a traves de los diversos modelos ex-
plicativos a lo largo de la historia hasta el modelo actual que resulta Citil en la ex-
plicaciOn de los enlaces quimicos, el cambio quimico y el comportamiento electri-
co de la materia.Se profundiza la noci6n de fuerza y su acci6n en liquidos y ga-
ses tanto en reposo como en movimiento. Se introduce en las caracteristicas de
los fen6menos ondulatorios haciendo enfasis en las polêmicas sobre la luz y su
naturaleza.

En el eje La Tierra y el Universose analizan los modelos cosmolOgicos desde sus
componentes miticos, legendarios, religiosos, cientificos, para comprender el
pensamiento humano en la construcciOn del conocimiento del Cosmos. Se amplia
la vision sobre el universo conocido a traves del reconocimiento de su estructura-
ciOn en grlaxias y sus caracteristicas. El estudio de la formaci6n, evoluciOn y de-
sarrollo c1( las estrellas permite interpretar màs acabadamente la dinàmica del
,, iverso. La profundizaci6n en el estudio de la geosfera a traves de la teoria de lai

os
ctOnica de placas, facilita el reconocimiento del origen y evoluciOn del paisaje,
 riesgos geolOgicos y los recursos naturales.
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Con relaciOn a los seres vivos se analizan desde un enfoque sistêmico, los distin-
tos niveles de organizaci6n biolOgica, centrando el estudio en los niveles subcelu-
lares y celulares hasta alcanzar los niveles ecologicos, interpretando las multiples
y complejas interacciones de los seres vivos entre si y con el ambiente. El orga-
nismo humano, como modelo del nivel organic°, se analiza como un sistema
abierto, complejo, interrelacionado y autorregulado.

Los conceptos de habitat, nicho y sucesi6n ecolOgica, Ilevan a considerar el con-
cepto de evoluciOn biologica, que conduce a interpretar el origen y la extinci6n de
las especies.

En relaciOn con la Didactica se intenta develar las relaciones existentes entre el
conocimiento cientifico y el conocimiento escolar y las necesarias mediaciones,
en termincs de transposici6n didactica, que el docente debe desarrollar en el con-
texto âulico. Se pretende que el futuro docente se inicie en la planificaciOn y de-
sarrollo de secuencias de aprendizajes.

Esta unidad curricular propone los siguientes talleres: el denominado La Biodi-
versidad en la zonas aridas, que tiene entre sus objetivos el reconocimiento y
clasificaciOn de los seres vivos del entorno cercano a partir del contacto con ma-
terial real, desde cajas entomologicas, terrarios, acuarios, germinaciones, etc. que
logren una relaciOn te6rico – practica. El Taller para el trabajo experimental en el
laboratorio considerado este Ultimo como el punto de encuentro de las disciplines
que conforman el area, tiene como objetivo la resoluciOn de problemas, la realiza-
ciOn de disenos experimentales, la busqueda de informaciOn, el desarrollo del
pensamiento critic°, la curiosidad por conocer, la cooperaciOn y la comunicaciOn
grupal.

Los libros de texto juegan un papel preponderante en la enserianza, por cuanto
es una via de acceso a la comprensi6n y aprendizaje de conceptos, procedimien-
tos y actitudes y guardan un papel fundamental al proponer por un lado la forma
de Ilegar a un conocimiento y por el otro, el conocimiento mismo. Por ello se pro-
pone un taller de Analisis de los textos escolares de Ciencias Naturales.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Explicitar, desarrollar, complejizar y enriquecer las concepciones de ciencia
y el campo conceptual y procedimental vinculado a las Ciencias Naturales
con el que los alumnos ingresan a la formaciOn docente.

• Interpretar procesos y fenOmenos naturales a traves del analisis de las in-
teracciones fisicas y los cambios quimicos que operan en ellos y de las
transformaciones de energia que Ilevan asociadas.

• Conocer teorias y/o principios que explican el origen y evoluciOn de la Tie-
rra y el universo, estableciendo relaciones con los procesos de cambio y
continuidad de la vida.

• Interpretar a los seres vivos como sistemas abiertos y complejos a travês
de' -econocimiento de las interrelaciones entre los distintos sistemas que
los componen.

• Reconocer la biOsfera como un sistema global, en el cual se materializan
las interacciones de los seres vivos entre si y con el ambiente.

Reflexionar, analizar y construir diferentes estrategias metodolOgicas como
componentes de un modelo didactic° coherente con la actual concepciOn
de ciencia.
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• Analizar secuencias de aprendizaje de los contenidos de las ciencias natu-
rales identificando criterios de secuenciaci6n, organizaci6n y selecciOn de
contenidos del area.

• Valorar la utilizaciOn de la historia de la ciencia como herramienta didacti-
ca.

• Plaoificar recorridos didacticos que promuevan el aprendizaje significativo
de l 'os contenidos de las ciencias naturales en el marco de contextos es-
pecificos

Descriptores:

Materia, Energia y sus transformaciones

Los tipos de particulas: iones, atomos, moleculas. Teoria atOmica Los modelos
at6micos construidos a lo largo de la historia.

Los elementos quimicos y sus propiedades. ClasificaciOn periOdica de los ele-
mentos. La concepciOn de los cuatro elementos basicos. Compuestos del carbo-
no. Las reacciones quimicas. Uniones iOnicas, covalente, metalica. Lavoisier y el
principio de conservaciOn de la masa. El inicio de Ia quimica moderna: la caida de
Ia teoria del flogisto.

Fluidos en reposo: la flotaciOn de los cuerpos y las variables involucradas. Fuerza
empuje. Principios de Pascal, Arquimedes, Bernoulli. PresiOn atmosferica: Torri-
celli y su teoria. (la relaciOn ciencia-têcnica y los inicios de la ciencia moderna)
Fluidos en movimiento: relaciOn area-velocidad-presiOn. Variables meteorolOgicas
(presiOn, temperatura, movimiento de fluidos, etc.) Equilibrio termico de la Tierra.
Origen del viento.
FenOmenos ondulatorios. Interacciones magneticas. Interacciones electricas

La Tierra y el Universo
La Astronomia en la antigua Grecia. La revoluciOn copernicana. La revoluciOn
cientifica en el campo de la astronomia. Origen del universo. Diferentes modelos.
Teoria del Big Bang. Las galaxias y sus caracteristicas. Estrellas: GeneraciOn de
energia, evoluciOn.

Interacciones entre los subsistemas terrestres: ciclo de las rocas. Procesos de
fosilizaciOn. La historia de Ia Tierra en escala geolOgica: las Eras. El suelo: Textu-
ra, estructura y composici6n quimica. Origen. El agua y el aire en el suelo.

La deriva continental: pruebas geolOgicas y biolOgicas. La expansion del fondo
oceanic°. La Teoria de la TectOnica de placas. Dinamica terrestre: sismos, vulca-
nismo, magmatismo, metamorfismo, orogenia.

Seres vivos: Unidad, diversidad, interacciones, cambio y continuidad

El enfoque sistemico en el estudio de los seres vivos Concepto de sistema. Sis-
temas cerrados y abiertos. El ser vivo como un sistema abierto. La cêlula como
sistema abierto: funciones vitales. La respiraciOn celular y la fotosintesis como
procesos metabOlicos.

La complejidad del organismo humano como sistema abierto: FunciOn de nutri-
ci6n, de relaciOn y de reproducci6n. Interrelaciones entre los distintos sistemas y
funciones.

'El enfoque sisternico en el estudio de las interacciones de los organismos entre
si y con el ambiente Componentes estructurales y funcionales del ecosistema.

Deem

de E
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Las pobla -;iones: factores de crecimiento. Las comunidades. La biosfera como
sistema g -.)bal. Los cambios en las poblaciones a travês del tiempo. Concepcio-
nes fijista y evolucionista. Las ideas de Lamarck y Darwin. Las experiencias de
Mendel y el origen de la variabilidad. La Teona Sintetica de la EvoluciOn.

Taller para el trabajo experimental

Manejo de têcnicas y uso de material de laboratorio, instrumentos de medida,
comprensiOn y seguimiento de instrucciones y la introducci6n a la metodologia del
trabajo cientifico. Los disefios exploratorios y experimentales. El control de varia-
bles. Aspectos que debiera contemplar la actividad experimental: la formulaciOn
de hipOtesis (a modo de explicaciones tentativas), realizaciOn de disenos experi-
mentales y la bUsqueda de informaciOn, el desarrollo del pensamiento critico, la
curiosidad por conocer, la cooperaciOn y la comunicaciOn grupal.

La biodiversidad en las zonas Aridas:

Flora y fauna autOctona: sus relaciones ecolOgicas y comportamentales, requeri-
mientos ambientales y las estrategias de selecciOn de alimento y habitat. Interac-
ciones entre las actividades antrOpicas, las poblaciones silvestres y su habitat.
OptimizaciOn del manejo de recursos naturales para su protecci6n y uso susten-
table

La traducciOn educativa de los contenidos cientificos

Relaciones entre el conocimiento cientifico y el conocimiento escolar. La planifi-
caciOn didactica: SelecciOn, organizaciOn y secuenciaci6n de contenidos. La utili-
dad didactica de los conceptos estructurantes en la ensenanza de las ciencias na-
turales. La unidad didactica como recorte significativo de contenidos. Los momen-
tos de la secuencia didactica: Escenario o contexto-IndagaciOn de ideas previas;
Traducci6n de hechos y fenOmenos en conceptos-Desarrollo conceptual; Utiliza-
ciOn de los nuevos significados para interpretar situaciones en contextos diversos-
ReorganizaciOn conceptual. El papel de las ideas previas: têcnicas de explora-
ciOn. La evaluaciOn. Analisis de secuencias de aprendizaje sugeridas para primer
y segundo ciclo de la escuela primaria, vertebradas a partir de los conceptos es-
tructurantes.

El trabajo .)xperimental: su recontextualizaciOn. La ensenanza de las ciencias na-
turales a partir de la construcci6n de modelos. La resoluciOn de situaciones pro-
blernaticas.

La argumentaciOn y lectura de los textos cientificos. Redes conceptuales: su im-
portancia como organizador de la informaci6n.

El rol del docente como facilitador del aprendizaje. ElaboraciOn de propuestas de
ensenanza y evaluaciOn de los contenidos a partir del analisis de algunos obsta-
culos epistemolOgicos y problemas de ensenanza.

Analisis de los textos escolares de ciencias naturales

Criterios de analisis de los textos escolares: referencias al contexto de producci6n
del conocimiento, estrategias de abordaje de los saberes, lenguaje adecuado a
los alumnos destinatarios, potencialidad para la construcciOn de conocimientos,
variedad y relevancia de las experiencias y saberes culturales incluidos, promo-
ci6n de la reflexiOn.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.



Dirr

-104-

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuc-las

2 2 JUL ZetiV.
ANEXO

RESOLUCION N°	 j I. 9 1   

Expediente N° 6379-D-14-02369
. .11/

FURMAN, MELINA y ZYSMAN, ARIEL (2008): "Ciencias naturales: aprender a in-
vestigar en Ia escuela". Buenos Aires. Novedades Educativas.

FURMAN, MELINA YY PODESTA Ma. EUGENIA. (2011):"La Aventura de Ense-
nar 	 Naturales". Buenos Aires. Aique.

GELLON, GABRIEL; FEHER, ELSA; FURMAN, MELINA y GOLOMBEK, DIEGO:
(2011) "La Ciencia en el Aula. Lo que nos dice la ciencia sobre como ensenarla".
Buenos Aires. PaidOs.

INSAURRALDE. MONICA (comp.) (2011): "Ciencias Naturales. Lineas de acci6n
didàctica y perspectivas epistemologicas". Buenos Aires. Novedades educativas.

LOPEZ RUA, ANA y TAMAYO ALZATE, OSCAR (2012): "Pràcticas de laboratorio
en la ensenanza de las Ciencias Naturales". Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos. N° 1. Vol. 8. Manizales. Universidad de Caldas.

NUCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Ni-
vel Primario. Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

TARBUCK, EDWARD yLUTGENS, FREDERICK(2005): "Ciencias de Ia Tierra".
8va. Edici6n. Barcelona. Prentice Hall—Iberia Espana.

VEGLIA, SILVIA (2007): "Ciencias naturales y aprendizaje significativo, claves pa-
ra la reflexiOn didàctica y la planificaciOn". Buenos Aires. Ed. Novedades Educati-
va

WEISMAN, HILDA (1996): "Didâctica de las Ciencias Naturales. Aportes y re-
flexiones". Buenos Aires. Paid6s.

32. DIDACTICA DE LA TECNOLOGIA
Formato: asignatura
Regimen: anual
LocalizaciOn en el disefio curricular: tercer afio
Carga horaria para el/Ia estudiante: 3 horas cbtedra semanales / 2 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 4 horas cbtedra semanales

Finalidades formativas
La educaciOn tecnologica es un proceso de formaciOn en el que se desarrollan
competencias para insertarse en una cultura tecnologica, desde el entendimiento
de los primeros codigos de la tecnologia hasta la apropiaciOn de estrategias para
abordar el mundo artificial. Se pretende lograr la formaci6n de usuarios y consu-
midores criticos y reflexivos de productos tecnolOgicos como tambiên productores
creativos de soluciones tecnologicas en contextos sociales, econOmicos y cultura-
les determinados.

La didâctica de la tecnologia para el nivel primario constituye una unidad curricu-
ar de la formaciOn especifica organizada en torno al análisis de los procesos tec-
ologicos y las herramientas con sus usos y funciones sin perder de vista que la

tecnologia es un producto de la acciOn humana intencionada y por lo tanto con
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beneficios y riesgos. Los futuros docentes deberân tener en claro la diferencia en-
tre tecnologia como actividad y Ia educaci6n tecnologica como disciplina escolar.
En este sentido la tecnologia adquiere en el contexto escolar un alcance mâs
amplio. Desde la diversidad de estrategias didacticas se ha de promover la curio-
sidad y el interês por hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca de los pro-
ductos y los procesos tecnolOgicos; el reconocimiento de los cambios y continui-
dades y la diversidad de tecnologias que coexisten en un mismo medio sociocul-
tural; potenciar la creatividad y la confianza en sus posibilidades para comprender
y resolver problemas junto a la toma de conciencia de su propio accionar y de los
resultados, teniendo en cuenta criterios de use y seguridad como asi tambièn los
modos de representaciOn, comunicaciOn y construcciOn del conocimiento têcnico.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Desarrollar en los futuros docentes una actitud critica y reflexiva en re-
laciOn con los problemas tecnologicos sencillos.

• Comprender el funcionamiento de objetos y sistemas têcnicos a travês
del anâlisis, buscando la mejor forma de usarlos, controlarlos y refor-
marlos.

• Analizar y reflexionar la tecnica como producto cultural para conocer la
realidad y para intervenir en ella.

• :onstruir modelos didãcticos que faciliten la apropiaciOn de contenidos
y permitan en los sujetos destinatarios del nivel primario:

• Planificar proyectos sencillos anticipando recursos materiales y huma-
nos necesarios, organizando y gestionando su desarrollo.

• Expresar y comunicar ideas a traves de cOdigos gràficos y simbOlicos.

• Aportar visiones alternativas a una situaci6n problemâtica de soluciOn
tecnologica.

• Conceptuar contenidos especificos de tecnologias básicas.

• Desarrollar una actitud de indagaci6n y curiosidad hacia los elementos
y problemas, valorando los efectos negativos y positivos de la tecnolog-
ia en la evoluciOn de la sociedad y el medio ambiente

Descriptores:

Tecnologia. Procesos tecnolOgicos. Medios têcnicos. Las problemàticas del mundo
artificial: estructuras y funciones; mâquinas y su funcionamiento; los procesos de
producciOn, pasos. La resoluciOn de problemas desde un producto colectivo.

El contexto sociocultural de Ia tecnologia. El desarrollo tecnologico y la evoluciOn
del hombre y la sociedad. EvoluciOn de la tecnologia. Impact° en el ambiente social,
natural y tecnolOgico. Problemas que se originan en el use o aplicaciOn de ciertas
tecnologias.

La tecnologia en la escuela. La alfabetizaciOn tecnologica. De usuarios a consumi-
dores criticos. El docente y la educaci6n tecnologica en la educaci6n primaria.

Enfoques de educaciOn tecnologica. El enfoque metodolOgico. El enfoque Ciencia,
tecnologia, Sociedad (CTS). Enfoque problematizador. Enfoque con ênfasis en el
diseno y en las competencias tecnolOgicas claves.

La tecnologia como area y como eje transversal. La tecnologia y su integraci6n
on otras disciplinas. Los antecedentes de la ensenanza de la tecnologia. Cultura
cnolOgica. RelaciOn ciencia, tecnica y tecnologia.
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Los procedimientos tecnologicos como herramientas didacticas. Caracteristicas
de las consignas de trabajo. Las actividades: criterios de selecciOn y secuenciaci6n.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especifica-

dos en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente forma-

dor. Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BARON, MARCELO (2004): "Ensenar y aprender tecnologia". Propuestas didecticas

sobre la teoria de sistemas. Proyectos tecnolOgicos y modelos de comprensiOn y re-

presentaci6n real. Buenos Aires. Novedades Educativas

BUCH, TOMAS (2004): "Tecnologia de la vida cotidiana". Buenos Aires. Eudeba.

FERRARO, RICARDO (2005): "Para que sirve la tecnologia". Buenos Aires. Capital

I ntelectual.

GARCIA PALACIOS, EDUARDO y OTROS (2001): "Ciencia, tecnologia y sociedad.

Una aproximaci6n conceptual". ColecciOn Cuadernos de lberoarnerica. OEI.

GENUSSO, GUSTAVO (2000): "EducaciOn tecnolOgica". Situaciones problemâticas y

aula taller. Buenos Aires. Novedades Educativas.

LELIWA, SUSANA (2008): "Ensenar educaci6n tecnologica en los escenarios actua-

les". lra. EdiciOn. Cordoba. Comunicarte.

NOCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (2004). 1er. y 2do. ciclo del Nivel

Primario. Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia. Buenos Aires.

33. PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III: Primeras Inter-
venciones en Instituciones de EducaciOn Primaria

Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diserio curricular: tercer ano

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas càtedra semanales /4 horas reloj se-
manales

Carga horaria para el docente formador: 8 horas câtedra semanales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular pone el foco en la ensenanza y el aprendizaje en las distintas
modalidades educativas en el Nivel Primario. El/la futuro/a docente se familiarizarà
con estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluaciOn, de las diferen-
tes areas de conocimiento, en las diferentes modalidades educativas y realizare pa-
santias en por lo menos dos de las modalidades educativas abordadas. Asistire al
docente de g. ado durante un periodo asumiendo mayores responsabilidades y des-
arrollare prec-icas docentes integrales (de inicio a fin de jornada escolar).

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

Posibilitar el desarrollo de intervenciones de ensenanza en la escuela primaria
y diferentes modalidades educativas.
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• Resignificar la pràctica docente desde el quehacer escolar cotidiano.
• Fortalecer la identidad docente desde el desempeno educativo situado en el

aula.
• Desarrollar procesos de enserianza de los aprendizajes considerando las

multiples alternativas de evaluaciOn.

Descriptores:

EvaluaciOn.

La evaluaciOn de la calidad educativa en la Argentina. Contexto social y curricular de
la evaluaciOn Concepto, caracteristicas, criterios e instrumentos de la evaluaciOn de
aprendizajes. Anâlisis de evaluaciones: exàmenes, producciones, muestras. Estudio
de casos. EvaluaciOn y enserianza. EvaluaciOn y calificaciOn. Las problemâticas y
dilemas de la evaluaciOn.

Las modalidades del sistema educativo.

CaracterizaciOn de las distintas modalidades del sistema educativo argentino: Edu-
caciOn Especial. EducaciOn Artistica. EducaciOn Intercultural Bilingue. EducaciOn
Domiciliariay Hospitalaria. Educaci6n en Contextos de PrivaciOn de la Libertad. Edu-
caciOn Permanente de JOvenes y Adultos. Educaci6n Rural. Implicancias de las mo-
dalidades en la escuela primaria. Marcos normativos.

Problemàticas de las modalidades educativas. Nuevos paradigmas educativos. Edu-
caciOn y diversidad.Innovaciones y los aportes de las TICs en las modalidades.

Actividades a desarrollar en el Institute Formador

Taller sobre EvaluaciOn de los Aprendizajes: criterios, modalidades, tipos de instru-
mentos.

Ateneo: Analisis de casos y problernàticas de las distintas modalidades educativas.
Anãlisis de propuestas de intervenciOn didàctica.

Actividades de Campo en Escuelas Asociadas y Comunidades de Referencia

ObservaciOn y anãlisis de estrategias, materiales y recursos de enserianza y de eva-
luaciOn, de las diferentes areas de conocimiento, en las diferentes modalidades edu-
cativas.
Pasantias en por lo menos dos de las modalidades educativas abordadas: a) Asis-
tencia al docente de grado, en la actividad educativa, con responsabilidad creciente,
b) Diseno y desarrollo de practicas docentes integrales (de inicio a fin de jornada es-
colar).

Desarrollo de Prâcticas Educativas en las Escuelas Asociadas y/o en las Comunida-
des de Referencia.

Taller anual integrador

Sistematizaci6n de las experiencias formativas en el ISFD y en las escuelas o comu-
nidades reaLzadas en el alio. Producci6n escrita del portafolios y coloquio final de
anâlisis del proceso realizado.

BIBLIOGRAFiA BASICA

Se detalla la bibliografia bãsica, guarda relaciOn con los descriptores especificados

en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente formador.

Podrà ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

NIJOVICH, REBECA y OTROS (2009): "Transitar la formaciOn pedagogica. Disposi-

vos y estrategias". Buenos Aires. PaidOs.

Direction Ger.
de Escuelas
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AREAL, MANUEL (coord.) (2010): "Materiales y recursos did6cticos en contextos

comunitarios". Barcelona. GraO.

CAMILLIONI, ALICIA; CELMAN, SUSANA y LITWIN, EDITH (2005): "La evaluaciOn

de los aprend;zajes en el debate didâctico contemporàneo". Buenos Aires. PaidOs.

FELMAN, DANIEL (2010): "Ensenanza y escuela". Buenos Aires. PaidOs.

MULLER, MARINA (2010): "FormaciOn docente y psicopedagOgica: estrategias y

propuestas para la intervenciOn educativa". Buenos Aires. Bonum

PERRENOUD, PHILIPPE (2008): "La evaluaciOn de los alumnos. De la producci6n

de la excelencia a la regulaciOn de los aprendizajes: entre dos logicas". Buenos Ai-

res. Colihue.

TEDESCO, JUAN CARLOS y TENTI FANFANI, EMILIO. (2002): "Nuevos tiempos y

nuevos docentes". Buenos Aires. Institute Internacional de Planeamiento de la Edu-

caci6n.

ZOPPI, ANA MARIA (2008): "El planeamiento de la educaci6n: en los procesos cons-

tructivos del curriculum". Buenos Aires. Mino y Davila.

CUARTO ANO

34. DIDACTICA DE LA LENGUA II

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto ario, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas cbtedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas c6tedra semanales

Espacio de ridectica de Ia lengua de definiciOn institucional. Opciones:

Taller de escritura.

Taller de evaluacidn de producciones escritas.

Taller de elaboraciOn de secuencias didacticas de Lengua y Literatura para los dife-
rentes grados de la escuela primaria.

Taller de elaboraciOn de secuencias diclâcticas de Lengua y Literatura para las dife-
rentes modalidades de la escuela primaria.

Taller de elaboraciOn de recursos didacticos sobre los diferentes generos discursivos

Taller de narraciOn oral.

Taller de promoci6n de Ia lectura.

Taller de elaboraciOn de recursos diclacticos para la enserianza de la ortografia en el
primario.

alter de articulaciOn de Lengua y TIC.
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Otros.

BIBLIOGRAFIA BASICA

La bibliografia se definirâ segan la opcion institucional, en el marco del desarrollo
curricular.

35. DIDACTICA DE LA MATEMATICA III

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas càtedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas câtedra semanales

Espacio de DidActica de la MatemAtica de definiciOn institucional. Opciones:

Taller de resoluciOn de problemas.

Taller de producciOn de juegos y materiales didâctico para la enserianza de la Ma-
ternàtica.

Taller de elaboraciOn de secuencias didàcticas de Maternática atendiendo a la diver-
sidad cognitiva y social en la escuela primaria.

Taller de elaboraciOn de secuencias didâcticas de Matemâtica para lis distintos gra-
dos de la escuela primaria

Taller sobre las TICS y la enselianza de la matemâtica.

Taller de elaboraciOn de secuencias didâcticas en base a software (el cabri, el ge6-
metra, el geogebra, etc)

Taller sobre la evaluaciOn escolar en Matematica- Propuestas innovadoras

Taller sobre h.storia de la Maternâtica

Otros

BIBLIOGRAFIA BASICA

La bibliografia se definirã segiin la opciOn institucional, en el marco del desarrollo
curricular.

36. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES III

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: cuarto alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas c6tedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas catedra semanales.

Finalidades formativas:

unidad curricular desarrolla Mendoza: su geografia, su ambiente, su gente y su
toria.
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Se estudia la localizaciOn geografica y la division politica del territorio y los momentos
claves de su historia.

Se analizan los problemas ambientales vinculados con la aridez en la provincia y el
valor del agua como elemento rector en la organizaci6n territorial mendocina. Se ubi-
can los oasis agroindustriales de la provincia y sus caracteristicas. Se reflexiona so-
bre los cambios en las actividades productivas, la consolidaciOn del modelo vitivinico-
la y las limitaciones de las actividades productivas y organizaciOn del espacio en el
desierto.

Se presentarà una sintesis de los procesos histOricos que explican la configuraci6n
de las particularidades politicas y culturales de la provincia en sintonia y contrapunto
con los procesos histOricos nacionales: es decir que permita contrastar las particula-
ridades regionales sin que ello signifique adoptar un enfoque parroquialista, muy por
el contrario contribuir desde la especificidad a una mejor comprensiOn de procesos
complejos y heterogeneos que configuran la historia del pals.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Identificar un tema o problema de la historia local, contextualizarlo, buscar in-

formacion a traves de diversas fuentes, formular preguntas, registro de las en-
trevistas y su posterior sistematizaciOn, formulaciOn de conclusiones y produc-
ci6n de una comunicaci6n (oral o escrita) de lo trabajado.

• Comprender el significado y la importancia de los oasis en el proceso de cons-
trucci6n del espacio mendocino.

• Reconocer y comparar los elementos del espacio rural y urbano, analizando
las relaciones entre ambos a travês de los circuitos productivos y de los des-
plazarr entos de la poblaciOn.

• Analizar en los territorios estudiados las relaciones entre los
componentes naturales del ambiente y los incorporados por la acciOn
humana, destacado los distintos usos de los recursos naturales y sus
consecuencias.

• Analizar las transformaciones econOmicas, sociales y culturales que el
hombre ha realizado a lo largo del tiempo en Mendoza, considerando los
escenarios resultantes de dicho proceso.

Descriptores:

El hombre y la organizaciOn del espacio mendocino: oasis y desiertos

El territorio mendocino. LocalizaciOn y division politica. El ambiente natural mendoci-
no.Condiciones de aridez. Los rios como fuentes de vida. Problemâtica ambiental.
Los oasis y el desierto. La poblaciOn: diferentes formas de vida en el espacio urbano
y rural. El doblamiento y el emplazamiento de ciudades. Las actividades econ6micas
de los oasis y del desierto. La provincia proyectada hacia los mercados mundiales.

La historia provincial, regional y local de Mendoza

Mendoza en el orden colonial. Una provincia argentina. La Mendoza criolla. La Men-
doza contemporànea. Economia y sociedad, politica, desarrollo urbano y cultura re-
gional

La ensenanza de Mendoza en la escolaridad primaria

Mendoza en el diserio curricular del nivel primario. Criterios lOgico – disciplinares y
lOgico – pedag6gicos de los saberes a enseriar. Programaci6n y gestion de la ense-
anza de las ciencias sociales segOn contextos institucionales y àulicos. EvaluaciOn
ituada.
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BIBLIOGRAFIA BASICA
Se detalla la bibliografia basica, guarda relaciOn con los descriptores especificados

en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente formador.

Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

BRACHETTA, MARIA TERESA; BRAGONI, BEATRIZ; MELLADO,VIRGINIA; PELA-
GATTI, ORIANA (2011): "Te contamos una historia de Mendoza (de la conquista a
nuestros dias)". Mendoza. EDIUNC.

CAMPOS, CLAUDIA y DE PEDRO, MARIA DEL CARMEN (2001): "La vida en las
zonas aridas: el desierto mendocino". 1ra. EdiciOn. Mendoza. Zeta Ediciones.

CORTESE, CARMELO (1992): "El Latifundio vitivinicola". Hechos y personajes de
Mendoza. ColecciOn Primera Fila. Mendoza.

FAVA, CLAUDIA y VERDAGUER, VILMA (2008): "Memorias presentes". Una mirada
desde el compromiso cotidiano. Serie Debates. Mendoza. Ediciones Culturales Men-
doza.

LACOSTE, F '\BLO (1994):"La Union Civica Radical en Mendoza y la Argentina
1.890-1946". Mendoza. Ediciones Culturales de Mendoza.

ROIL, ARTURO y SATLARI, MARIA CRISTINA (comp.) (2007): "Mendoza, identidad,
educaciOn y ciencia". Mendoza. Ediciones Culturales de Mendoza.

ROIG,ARTURO; LACOSTE, PABLO y SATLARI, MARIA CRISTINA (comp.) (2004):
"Mendoza a travês de su Historia". Mendoza.EDIUNC.

37. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES III
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diseno curricular:cuarto alio, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales / 2,6 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 6 horas càtedra semanales

Finalidades formativas:
En la actualidad, con mayor enfasis, resulta ineludible analizar el papel que tienen
los seres humanos como agentes de cambio en la historia del ambiente terrestre. El
propOsito es promover procesos reflexivos sobre la relaciOn del hombre con el mundo
natural y sobre las conductas y actitudes que favorecen un vinculo mâs armOnico.

En este taller se aborda el ambiente desde un enfoque que asume su multiperspec-
tiva natural, social, politica, econOmica, histOrica, cultural, etica.
Asimismo se busca la comprensi6n y valoraciOn de los aportes cientifico-tecnolOgicos

n la explicaciOn y resoluciOn de problemâticas ambientales concretas, alentando
itrocedimientos que apuntan al trabajo con modelos en la interpretaciOn de hechos y
f ' rocews.
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En el contexto de una relaciOn dinamica y compleja del hombre con su ambiente, la
calidad de vida y la salud humana adquieren una dimension que supera los aspec-
tos individuales para trascender a la salud colectiva. En este sentido a lo largo del
taller, se pretende el logro de competencias que permitan analizar los aportes de la
educaciOn para la salud, como medio para adquirir y promover habitos de vida salu-
dables y constituirse en agentes promotores de la salud, al planificar y desarrollar
acciones en el ambito escolar y comunitario inmediato.

La naturaleza compleja de los contenidos asumidos por el taller, requiere de un tra-
tamiento transversal en donde se complementen los aportes de las Ciencias Natura-
les y las Ciencias Sociales, ya que dificilmente desde una sola disciplina o area se
pueden abordar todos los aspectos implicados en su problematica. Este abordaje
promovera una mejor comprensiOn de las tematicas, como tambiên una mayor am-
plitud de valores en el cuidado de la salud y el ambiente.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Comprender la situaci6n ambiental actual en relación con la evoluciOn del pla-
neta y la vida, y especialmente el papel de la especie humana sobre sus trans-
formaciones.

• Relacionar los diferentes patrones de vinculaciOn de las sociedades humanas
con el mundo natural a lo largo de la historia y los factores sociales, culturales,
politicos y econOmicos.

• Comprender los aspectos biolOgicos y socio-culturales vinculados con la sa-
lud y sobre la base de este conocimiento, las problematicas sanitarias actua-
les y las acciones tendientes a la promociOn, protecci6n y recuperaci6n de la
salud.

• Asumir, a partir de una fundamentaciOn te6rica y una determinada practica,
una actitud critica y reflexiva en torno a habitos que inciden sobre la protec-
ci6n del ambiente y la salud.

• Establecer relaciones entre las disciplinas del area de las ciencias naturales y
otros campos del saber en la integraciOn de conceptos, procedimientos y atti-
tudes referidos al ambiente y la salud, para el diserio de propuestas de inter-
venciOn pedag6gicas.

Descriptores:

Los cambios producidos por la actividad humana sobre el mundo natural:

Ecologia: el surgimiento de una ciencia multidisciplinar. Ecologia Urbana. Transporte
y consumo.

Consumo energetico y revoluciOn industrial. Residuos y contaminaciOn. Recursos
naturales: renovables y no renovables. Desarrollo sostenible. Impactos y riesgos en
el agua, el aire y el suelo. Disminuci6n de la biodiversidad. Alteraciones del paisaje.

Alteraciones del clima: Calentamiento global: incremento del efecto invernadero por
acci6n antrOpica. Disminuci6n de la capa de ozono.

Estrategias de conservaciOn. LegislaciOn. Recursos naturales de la Provincia de
Mendoza. Re .z,ervas y Parques Provinciales y Nacionales.

La salud, un derecho humano fundamental:

La salud en relaciOn con factores culturales, âmbitos de acci6n y habitos
lo econ6mico de la enfermedad. El rol del Estado.Las acciones de salud: pro-

mo y prevencion. Distribuci6n regional e importancia social de las enfermedades.
io de casos: El mal de Chagas-Mazza.
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Contaminaci6n del aire, suelo y agua. Impacto en la salud. Conceptos epidemiologi-
cos.

La alimentaciOn humana: Dieta saludable y equilibrada. Aspectos socioculturales y
su incidencia en la alimentaciOn. Habitos nutricionales y sus consecuencias para la
salud: bulimia, anorexia, obesidad, desnutrici6n.

Construcci6n de la sexualidad: componentes biolOgicos, psicolOgicos y socio- cultura-
les. Salud reproductiva y anticoncepci6n. Embarazo precoz y maternidad adolescen-
te. Enfermedades sexualmente transmisibles. Genera y sexo.

PrevenciOn d consumo de sustancias adictivas desde los enfoques: etico-juridico,
medico sanitario, psico-social y sociocultural. Concepto de droga. Patrones de con-
sumo. Drogas depresoras, estimulantes y alucinogenas. Caracteristicas y efectos.
Consumo, tolerancia y dependencia de drogas. Caracteristicas personales y del con-
texto social y el consumo de drogas. Influencia de los mensajes transmitidos por los
medios de comunicaciOn. El rol de la familia, de la escuela y del grupo de pares.

Los contenidos de las Ciencias Naturales en vincula con otros campos del saber. La
selecciOn de un tema transversal y los aportes conceptuales y didacticos en el abor-
daje didactico de problematicas ambientales y de la salud humana en la educaciOn
primaria.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia bàsica, guarda relaciOn con los descriptores especificados

en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente formador.

Podra ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

AGUIRRE DE COT, MONICA (2006): "La adolescencia y el alcohol: un libro dirigido a

educadores, agentes de salud, lideres sociales y padres. Buenos Aires. Lumen.

LEONARD, ANNIE y CONRAD, ARIANE (2010): "La historia de las cosas. De como

nuestra obsesi6n por las cosas esta destruyendo el planeta, nuestras comunidades y

nuestra salud, y una vision del cambia". Buenos Aires. Fondo de Cultura EconOmica.

Trad. Mosconi. Lidia.

LIGUORE, LILIANA y NOSTE, MARIA INES (2005): "Didactica de las Ciencias Natu-

rales: ensenar ciencias naturales; didactica de las ciencias naturales: ensenar a en-

senar ciencias naturales". Rosario. Homo Sapiens.

MARCHESE, GRACIELA (2005): "EducaciOn ambiental en las plazas: propuestas

para trabajar en un entorno cercano". Rosario. Homo Sapiens.

MOLINA GAF\UZ, MARIA CRUZ (2003): "Experiencias educativas para la promociOn

de la salud y la prevenciOn. Barcelona. Laertes.

PIAGIO, LAURA R. y OTROS (2001): "Educar para la salud: conceptos, reflexiones y

propuestas para trabajar en la escuela". Buenos Aires. Novedades Educativas.

38. UNIDAD DE DEFINICION INSTITUCIONAL

') CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

ormato: taller
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Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas càtedra semanales / 2 horas reloj se-
manales

Carga horaria para el docente formador: 4 horas cátedra semanales

La instituciOn puede optar anualmente entre las siguientes propuestas (u otra que
responda a las necesidades de su alumnado previa aprobaci6n de la DES):

Idioma extranjero

Danzas FolklOricas Argentinas

Educaci6n de la voz hablada y cantada

FormaciOn de Espectadores

Recursos Musicales

Recursos Plâstico-Visuales

Recursos Dramàticos: Titeres y Teatro de sombras

Arte y Actualidad

BIBLIOGRAFIA BASICA

La bibliografia se definira segan la opci6n institucional, en el marco del desarrollo
curricular.

39. PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV: Residencia Do-
cente en los Ciclos de la Escuela Primaria

Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario, residencia docente

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto ario, anual

Carga horaria para el/la estudiante: 12 horas càtedra semanales / 8 horas reloj
semanales

Carga horaria para el docente formador: 18 horas càtedra semanales

Finalidades ormativas:

El/la estudiante realizarà la residencia docente, integrando lo estudiado a lo largo de
su formaci6n, en los dos ciclos de la escuela primaria y en por lo menos dos modali-
dades diferentes del sistema. Analizarâ las problemàticas emergentes de la educa-
ci6n primaria en sus contextos y las buenas intervenciones educativas. Profundizarà
en las condiciones sociales, politicas y culturales del trabajo docente y los requisitos
para ingresar como docente al sistema educativo.

Se proponen las siguientes finalidades formativas:

• Desarrollar prbcticas, producciones, intervenciones y experiencias pedag6gi-
cas durante la residencia, en los diversos contextos y particularidades educa-
tivas.

• Desplegar capacidades para la intervenciOn pedagOgica, en las instituciones
asociadas y en las aulas, a traves de la participaciOn e incorporaciOn de los
estudiantes en distintos contextos educativos.
Resignificar los saberes de los otros campos curriculares a travês del anblisis,
la reflexiOn y la acciOn en la intervenciOn docente contextualizada.
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• Conformar experiencias simbolizantes y subjetivantes, propias del saber
practico, susceptibles de transformar y desarrollar la identidad docente.

• Propiciar la intervenciOn pedagogica graduada de los residentes, por medio de

situaciones guiadas y acompariadas que permitan acceder a la diversidad y

complejidad de la realidad educativa.

• Posibilitar la indagaci6n, sistematizaci6n, analisis y aprendizajes propios de

experiencias y tareas de enserianza situadas.

• Promover un espacio de trabajo sisternatico de las practicas docentes y resi-

dencia con el objeto de componer un repertorio de saberes sobre acciOn edu-

cativa.

Descriptores

La gesti6n de Ia clase: planificaciOn y secuencia didactica en los ciclos de la Escue-
la Primaria. Diseno, desarrollo y evaluaciOn de practicas de ensehanza. Recursos y
materiales didacticos. DistribuciOn del tiempo y el espacio escolar. InteracciOn con el
grupo de alumnos. Tipos, tecnicas e instrumentos de evaluaciOn. Cuadernos escola-
res

El subsistema de Ia EducaciOn Primaria en Mendoza: Las politicas educativas
para el nivel primario en Mendoza. La educaci6n primaria en cifras. Anuario estadis-
tico. Cobertura del nivel primario. PromociOn, abandono, terminalidad.Las estadisti-
cas escolares. DocumentaciOn escolar.

El trabajo docente: (marcos legales, derechos y obligaciones del docente). Estatuto
del Docente. Reglamentaciones y requisites para el desemperio profesional docente.
Regimen de Licencias. Sindicatos. Requisites para presentarse a un llamado. Res-
ponsabilidad Civil del Docente.

a) Actividades a desarrollar en el Institute Formador

Taller: PlanifivaciOn de secuencias didacticas para el Primer Ciclo de la Escuela Pri-
maria.

Taller: PlanificaciOn de secuencias didacticas para el Segundo Ciclo de la Escuela
Primaria.

Seminario: Analisis cuanti y cualitativo del Subsistema de Educaci6n Primaria en la
Provincia de Mendoza.

Taller: El trabajo docente.

Talleres, Seminaries y Ateneos de Definici6n Institucional, para el abordaje de pro-
blematicas emergentes del Nivel Primario en los diversos contextos de actuaciOn.

b) Actividades de Campo en Escuelas Asociadas y Comunidades de Referencia

ObservaciOn de estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluaciOn, de
las diferentes areas de conocimiento, en los dos Ciclos de la Educaci6n Primaria.
Narraciones pedagogicas.

Pasantia y Residencia en los dos Ciclos de la Escuela Primaria: a) Asistencia al do-
cente de grade, en la actividad educativa, con responsabilidad creciente;
b)PlanificaciOn y desarrollo de la Residencia Docente.

Desarrollo de Practicas Educativas en las Escuelas Asociadas y/o en las Comunida-
des de Referencia.

c) Taller anual integrador

Direcradr. Gel•ivel
de Escueies
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EvaluaciOn final del Campo de la Practica Profesional y del periodo de Residencia.
Sistematizaci6n de las experiencias formativas en el ISFD y en las escuelas o comu-
nidades realizadas en el alio. Producci6n escrita del portafolios y coloquio final de
analisis del proceso realizado.
BIBLIOGRAFIA BASICA

Se detalla la bibliografia besica, guarda relaciOn con los descriptores especificados

en la unidad curricular. Obra como guia y sugerencia para el docente formador.

Podre ser mediada, en caso de ser abordada por los estudiantes.

A.A. V.V. (2000): ",Como hacerlo?: Propuestas para educar en la diversidad. Barce-
lona. Gra&

BAZAN CAMPOS, DOMINGO (2008): "El oficio del pedagogo. Aportes para la cons-
trucciOn de una prãctica reflexiva en la escuela. Rosario. Homo Sapiens.

CHAPATO, Ma. ELSA (2008): "Hacerse docente: las construcciones identitarias de
los profesores en sus inserciones laborales". Buenos Aires. Mino y Davila.

EKDESTEIN, GLORIA (2011): "Formar y formarse en la ensenanza". 1ra. Ed. Buenos
Aires. PaidOs.

ELDESTEIN, GLORIA y HERRERA DE BETT, GRACIELA (1998): "La problemàtica
de la residenria en la formaci6n inicial de docentes". Col. Cuadernos de la Escuela
de las Cienci, s de la EducaciOn. Cordoba. UNC.

GVIRTZ, SILVINA (2007): "Del curriculum prescripto al curriculum ensenando. Una
mirada a los cuadernos de clase". Col. Biblioteca esencial. Buenos Aires. Aique.

LUCHETTI, ELENA L. (2.008): "Guia para la formaciOn de nuevos docentes". 1ra.
EdiciOn. Buenos Aires.Bonum.

MENGUINI, RAUL y NEGRIN, MARTA (comp.) (2011): "Pràcticas y residencias en la
formaci6n docente". 1ra. Ed. Buenos Aires. Jorge Baudino.

PODESTA, SUSANA (2004): "La prectica docente. Saberes y vivencias". Cordoba.
Comunicarte.

ZAMERO, MARTA (2007): "InvestigaciOn sobre cuadernos escolares". Universidad
Nacional de Entre Rios (UNER).

lie MA SANCE7 de GARRO
Subsecreratia de Planeamiento

Eveluacien de la Calidad Educative
.1RECCIou GENERAL DE ESCUELAS

ge.‹ al; e6,-<--vn

Drat MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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