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MARCO DE REFERENCIA: La unidad Curricular Pedagogía se trabaja bajo el 

formato de materia1 y es parte del campo de la formación específica del 

profesorado de educación superior en Ciencias de la Educación. El  Diseño 

Curricular Jurisdiccional, aprobado en el año 2003, la ubica en primer año de la 

carrera y propone trabajar contenidos relativos a; la educación, la pedagogía, el 

surgimiento de la escuela moderna, las alternativas, críticas y la situación actual 

de la educación más allá de los marcos de la escuela (p. 35). Se pretende 

abordaje trasversal de los contenidos desde una perspectiva de género que 

permita  desnaturalizar, sospechar, dar lugar a la diferencia, escuchar, 

entendernos y construir y tramitar diferencias. (Caldo, 2015: 7).  

La presente propuesta se enmarca en el encuadre político- epistemológico de la 

política educativa provincial que comprende la escuela como institución social; 

abierta y flexible con toda la comunidad, pone énfasis en  la calidad educativa; 

como una  construcción de saberes colectiva y relevante para los y las estudiantes  

y la inclusión socioeducativa; como un desafío en generar condiciones de ingreso, 

permanencia y egreso, con calidad en los aprendizajes. Desde esta perspectiva se 

intenta propiciar cambios en la formación docente, haciendo hincapié en mejorar el  

Nivel Superior, entendiendo el mismo como un derecho y favoreciendo el 

seguimiento de diferentes trayectorias educativas de cada estudiante (Terigi, 

2018). 

Se proyecta un abordaje  que permita puntos de encuentro con los contenidos de 

los otros campos y con los contenidos del mismo campo, es decir el general. En 

este sentido, se pretende trabajar de forma coordinada con los demás docentes de 

                                                             
1 Materias son, según el Diseño Curricular del profesorado de educación primaria, Definidas por la 
enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la 
intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar 
conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, 
evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución 
a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los/las estudiantes en el análisis de problemas, la investigación 
documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco 
de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita, y en general, en los 
métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. (p.21) 
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la carrera y con otros miembros de la comunidad educativa, mediante acuerdos y 

disposiciones que permitan la posibilidad de promover aprendizajes activos y a la 

vez en profundidad, garantizando la construcción de sentido, atendiendo  a la 

diversidad de los y las estudiantes y brindando oportunidades para el aprendizaje 

colaborativo. Asumir colectivamente la responsabilidad de la enseñanza en el 

seno de la institución y construir relaciones con los y las  estudiantes  basadas en 

el respeto y en el cuidado (Darling-Hammnond, 1997). 

Desde   una   perspectiva  epistemológica se sigue el plateo realizado por   

Zuluaga (2003) quien habla de “saber pedagógico”, entendido como “espacio 

abierto, desde el cual pueda desplazarse y orientarse, desde las regiones más 

sistematizadas hasta los espacios más plurales que están en permanente 

intercambio entre sí” (Zuluaga,2003: 15). No se pretende “asumir la Pedagogía 

como ciencia, es decir, como un objeto que pre-existe formalizado antes de toda 

mirada histórica” (Ibídem, p. 15) lo cual no implica que carezca de sistematicidad o 

rigurosidad en sus desarrollos.  Se propone repensar las líneas  constitutivas de la 

Pedagogía y, a la vez, las transformaciones que, en nuestro país, nuestro 

continente y en el mundo, nos enfrentan a otros modelos de transmisión de la 

cultura. Este enfoque invita, también, a revisar los bordes y los alcances de los 

saberes pedagógicos, y su potencia para Intervenir sobre el presente.  

La educación es una práctica ancestral que de un modo u otro está presente en 

los distintos grupos sociales y que hace a su supervivencia. Tal como lo explica 

Gvirtz (2007), la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad 

humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, 

cada familia o cada grupo social tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio 

de toda la humanidad…( Gvirtz , 2007:14). Pero la reflexión sistemática sobre esa 

práctica, sea de la naturaleza que sea, es propia de un tiempo y lugar, y su 

constitución afecta directamente al orden del campo.  

Desde la perspectiva didáctica se propone desarrollar una propuesta que tenga 

en cuenta y potencie la diversidad entre los y las estudiantes del Nivel Superior. 

Entendiendo a la educación como un bien público, a la inclusión y calidad  

educativa como un derecho de todos/as. En este sentido se proponen distintas 
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experiencias que permitan respetar trayectorias, diferentes  modalidades de 

cursado y estudio. Para garantizar esto se prevé el uso de un espacio virtual en, 

donde los y las estudiantes que no puedan asistir a clases de manera regular 

tenga la posibilidad de seguir la secuencia de contenidos y trabajos. Otro 

dispositivo de trabajo será el grupal. En este sentido se sigue el planteo de Souto 

(2009),  quien concibe la grupalidad como una modalidad de trabajo pedagógico. 

Es una acepción de índole instrumental. Se trata de una concepción didáctica que, 

a partir de considerar a la clase como campo grupal, plantea la creación de 

dispositivos grupales con estrategias y técnicas tendientes a fomentar la 

grupalidad y el logro de aprendizajes de distinto tipo: sociales, cognitivos, 

afectivos, corporales en su integración. (Souto, 2009: 6) 

La perspectiva metodológica de las clases se propondrá mediante exposiciones 

teóricas articuladas con otras formas de enseñanza,  plenarios y la 

implementación de dispositivos pedagógicos tales como: la narrativa, el taller, la 

escritura colectiva, la investigación, entre otras. Se intenta ofrecer una propuesta 

coherente e integradora entre la teoría y la práctica.  Esta modalidad y un 

pretendido apoyo en un sustento constructivista permiten ubicar a los y a las 

estudiantes  en determinadas situaciones para que elabore sus propias ideas, 

ponga a prueba diferentes modos de resolución y logre su propia construcción 

conceptual. También se propone abordar el desarrollo de contenidos mediante 

problemáticas sociales, propias del contexto, tal como lo proponen, los Núcleos 

Interdisciplinarios de Contenidos (NIC).  

Desde esta perspectiva el aprendizaje  es un proceso constructivo, donde el 

educando debe tener garantizada su participación activa, a partir de su 

experiencia y no como mero depositario de saberes que el docente solamente 

transmite. Tal como plantea Freire (2002),…enseñar no es solo transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción o 

producción (p.47). 
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.PROPÓSITOS:  

 

 Brindar una propuesta seria y coherente que permita a los y a las futuros/as 

docentes  ejercer su derecho a una educación superior de calidad.  

 Facilitar el intercambio entre el saber teórico y el práctico. A partir de 

problemáticas sociales propias del contexto escolar entendidas como 

acontecimientos. 

 Promover la reflexión acerca de los aportes, alcances y límites de las 

distintas perspectivas teóricas en torno de la comprensión de la educación. 

 Generar condiciones de aprendizaje que permitan la construcción de 

dispositivos teórico para analizar críticamente. 

 Ofrecer oportunidades para comprender la configuración de nuevos 

escenarios sociales desde los cuales se constituyen identidades diversas 

que se manifiestan en contextos escolares exigiendo la reconfiguración de 

nuevos dispositivos de formación y transmisión de las culturas.  

 Brindar oportunidades para analizar el carácter normativo que suelen tener 

los discursos y prácticas educativas en el tratamiento de cuestiones como 

el desarrollo, la diversidad y el fracaso escolar.  

 Proveer referencias bibliográficas clásicas y actualizadas para el 

tratamiento de los distintos núcleos temáticos 

 Promover el enriquecimiento entre pares. 

 Promover el aprovechamiento de las posibilidades estratégicas que nos 

brindan las TIC. 

 

OBJETIVOS:  

 Comprender a la educación como una práctica ancestral y contextualizada 

por relaciones de poder y saber. 

 Recuperar el sentido ético, político y transformador de la educación. 
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 Adquirir una perspectiva histórica y comprensiva de la constitución del 

campo pedagógico. 

 Conocer las diferentes corrientes pedagógicas. 

 Interpretar la problemática educativa actual desde su complejidad 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA: 

UNIDAD I: Teoría de la Educación y Pedagogía. 

Qué es la educación. Diferentes significados históricos, continuidades y rupturas. 

La educación frente al problema de la transmisión de la cultura. 

Los principios de la acción educativa: perfectibilidad, incompletud, falta de ser. 

Educar, transmitir y enseñar.  

Qué es la pedagogía. La configuración del campo pedagógico. Aproximaciones 

epistemológicas y conceptuales. Pedagogía, pedagogía y Ciencias de la 

Educación. 

El surgimiento del pensamiento pedagógico en América Latina 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Acosta, F. (2011) “Educar, Enseñar, Escolarizar: el problema de la 

especificación en el devenir de la Pedagogía (y la transmisión)”. En: 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/ 2012_20_07.pdf 

 De  Alba, A. (1990) “Teoría y educación. Notas para el análisis de la 

relación entre perspectivas epistemológicas y construcción, carácter y tipo 

de teorías educativas. En: DE ALBA, A. (coord.) Teoría y educación. En 

torno al carácter científico de la educación. CESU-UNAM, México. 

 Durkheim, E. (1986) “Introducción” y “La educación, su naturaleza y su 

papel”. En: Educación y Sociología. Barcelona: Atlaya. 

 Geneyro, J. (1990) “Pedagogía y/o ciencias de la educación: una polémica 

abierta y necesaria”. En: DE ALBA, A. (coord.) Teoría y educación. En torno 

al carácter científico de la educación. CESU-UNAM, México. 

 Kant, E. (1911) “Pedagogía”. En: Luzuriaga, L. (comp). Kant, Pestalozzi y 

Goethe. España: Jorro Editor. 

 Puiggrós, A. y Marengo, R. (2013) “La Pedagogía y la Teoría de la 

Educación”. En: Pedagogía, reflexiones y debates. Buenos Aires: Bernal.  
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 Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación (1990). Centro de 

Investigación Educativa. San Salvador. Editorial: El Salvador. 

 FICHA DE CÀTEDRA: Sobre la definición de educación por vía de la 

transmisión (2015). UNR. Pedagogía.  

UNIDAD II: La Pedagogía Moderna. 

El nacimiento del discurso pedagógico moderno: configuración moderna de los 

saberes pedagógicos. Los dispositivos pedagógicos.   El discurso fundante de 

Comenio como  paradigma transdiscursivoNormalidad y Normatividad en la 

Pedagogía 

Infancia y Pedagogía. La pedagogización de la infancia como proceso histórico. La 

infancia según J. A. Comenio y la Infancia Según J. Rousseau. 

El papel de la pedagogía  lasalleana en el proceso de pedagogización. 

La consolidación de los Estados Nacionales. El sistema educativo moderno y la 

infancia: las tensiones entre homogenización e individualización, entre 

disciplinamiento y libertad.  Sistematización del saber pedagógico y conformación 

de un “cuerpo de especialistas”: la docencia como profesión; La feminización de la 

docencia. La escuela tradicional. 

Críticas a la escuela tradicional. El movimiento de la escuela nueva. La escuela 

nueva en Latinoamérica. La escuela nueva en Argentina: la experiencia de la 

escuela serena. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Alliaud, A. 2007. Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio 

argentino. Buenos Aires. Granica.  

 Baquero-Narodowski  (1990) "Normatividad y Normalidad en Pedagogía. 

Revista Alternativas Año IV. Nº 6. Universidad Nacional del Centro. Tandil 

Buenos Aires. Argentina. 

 Comenius, J; Didáctica Magna Capítulos VI, IX, X  XI,  XXXIII. 

 Grinberg,S.  y Levy, E (2014).Pedagogía, currículo  y subjetividad: Entre 

pasado y futuro. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.  

 Narodowski, M. (2000) Pedagogía. Bernal: Universidad Nacional de 

Quilmes.  
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 Pineau, P. (2001) “¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: “Esto 

es educación” y la escuela respondió: “Yo me ocupo”” En: Pineau, 

P;Dussel, I.; Carusso, M: La escuela como máquina de educar. Buenos 

Aires: Paidós. 

 Puiggrós, A. Y Marengo, R. (2013) “La Pedagogía y la Teoría de la 

Educación”.” La Escuela tradicional y la Escuela Nueva: la emergencia de 

las innovaciones en la escolarización”” En : Pedagogía, reflexiones y 

debates. Buenos Aires: Bernal.  

 Rousseau, J. "Emilio o De la educación".  Editorial Libro I. 

 Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2018) Educadores 

con perspectiva transformadora.  

 FICHA DE CÁTEDRA: Comenio  (2015). UNR. Pedagogía. 

 FICHA DE CÁTEDRA: Rousseau (2015). UNR. Pedagogía. 

 FICHA DE CÁTEDRA: Escuela Nueva  (2015). UNR. Pedagogía 

UNIDAD III: Aportes de la sociología a la educación. 

Vinculación entre teoría sociológica y educación. El aporte de los clásicos. 

Las teoría críticas y las teoría críticas reproductivitas.  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Puiggrós, A. y Marengo, R. (2013) “Aportes de la sociología a la 

pedagogía”, “ Instrucción Pública y Educación Popular”. En:  Pedagogía, 

reflexiones y debates. Buenos Aires: Bernal. 

 Gluz, N. Karolinski, M.  Rodríguez Moyano, I(2018) : Sociología de la 

Educación. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.  

 Rockwell, E. (1995), La escuela cotidiana, FCE, México. 

 FICHA DE CÁTEDRA: Acerca del reproductivismo y las teorías críticas en 

educación (2015). UNR. Pedagogía 

UNIDAD IV:      

Pedagogía de la liberación y educación popular. Manifestaciones pedagógicas 

alternativas en América Latina.  Diferentes momentos en el pensamiento de Paulo 

Freire. La tendencia desescolarizante. 

La pedagogía más allá de lo escolar. La pedagogía social.  
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Puiggrós, A. y Marengo, R. (2013) “Instrucción Pública y educación popular” 

y “La Pedagogía más allá de lo escolar” .En: Pedagogía, reflexiones y 

debates. Buenos Aires: Bernal. CAP. 4 y5. 

 Freire, P. (1972), La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, 

México. 

 Nuñez v (2002 ) . La educación en tiempos de incertidumbre: Las apuestas 

de la pedagogía social. Gidesa. Barcelona.  

UNIDAD V: 

 La educación en el tercer milenio: Sujetos, instituciones escolares en los inicios 

del tercer milenio. Los saberes y su transmisión.  Educación, conocimiento y 

poder. Las prácticas educativas frente a la reconfiguración de los 

saberes en el presente. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Dubet, F. (2010) Crisis de la transmisión y declive de la institución 

 Simons, M. y masschelein, J (2014). Defensa de la escuela. Una Cuestión 

Pública. Miño y Dávila. Buenos Aires. 

 FICHA DE CÁTEDRA: Los saberes de la pedagogía frente a la época. 

(2017). UNR. Pedagogía. 

 FICHA DE CÁTEDRA: Educación y Género. (2017). UNR. Pedagogía 

PROPUESTA METODOLOGICA:  

“La construcción guiada del conocimiento no es algo que suceda sólo en las escuelas. La historia de las ideas 

muestra que el descubrimiento, el aprendizaje y la resolución creativa de problemas son raramente, o casi 

nunca, verdaderas actividades individuales. Todos los pensadores creativos, incluso los que son   famosos 

por sí    mismos en todo el mundo han trabajado con otras personas y con las ideas de otros además de las 

suyas. En realidad, algunas de las individualidades más famosas en sus campos han sido   la parte visible de 

un esfuerzo colectivo que parecía aumentar la calidad de cada contribución individual. Dos mentes son, a 

menudo, mejor que una, y muchas mentes que contribuyen a la construcción del conocimiento dan como 

resultado el vasto y dinámico recurso del conocimiento que llamamos cultura.” Mercer, Neil (1997) 

La presente propuesta metodológica considera que este espacio es uno de los 

propicios para la reflexión teórica sobre los problemas del campo de la educación 

a lo largo de los diferentes momentos históricos. Las decisiones didácticas y 

metodológicas que se toman están en estrecha relación con los sujetos que 
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aprenden, las características del campo disciplinar, el nivel de enseñanza en el 

que se desarrolla y el tipo de conocimiento que circula.   

Además, se considera inminente la incorporación al aula de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), para lograr el desarrollo de procesos cognitivos 

que permitan al estudiante identificar, clasificar y priorizar información. No 

podemos dejar de mencionar que las TIC abren posibilidades que no se tenían 

previamente (Díaz-Barriga, 2003). Resignifican los tiempos y los espacios de las 

clases más allá del aula, permitiendo, de esta manera, nuevas formas de trabajo. 

 El propósito principal es favorecer los procesos comprensivos (Litwin, 

2008), mediantes dispositivos pedagógicos  que los estimulen. Es así como desde 

la cátedra se propone trabajar: 

 La pregunta (Litwin, 2008: 80-81), Se realizan en los distintos momentos de 

la clase, con el objeto de promover la comprensión en los estudiantes. 

 Las experiencias artísticas (Eisner, 2004: 119), se propone observar 

cuadros, obras de teatro, cine y escuchar obras musicales. Con la intención de 

promover oportunidades y estímulos para usar el lenguaje.  En varias 

oportunidades este trabajo será posible gracias a la incorporación de las TIC. 

 El trabajo grupal (Shulman, J. Lotan, R. y Whitcomb, J. 1999) se presentan 

desafíos con la intención de que sean resueltos de forma colaborativa. 

 Investigar con tecnologías (Howland, Jonassen y Marra 2011): recolectar 

información y promover alfabetizaciones críticas. Buscar y analizar fuentes 

históricas.  

 Estrategias de meta cognición ( Anijovich R.  Rottemberg R. 2000) se 

pretende permitir al alumno reflexionar, volver a pensar en sus ideas previas, 

revisar el proceso de cómo aprendió. Para ello se propone: analizar la tarea, 

diseñar estrategias vinculadas con la tarea, detectar y seleccionar estrategias 

personales y adecuadas, analizar factores externos.  

 Estrategias de Lectura y escritura: Brailovsky (2014), Toma de apuntes 

compartidos, guía de lectura y escritura en base a preguntas  para la comprensión 

de textos bibliográficos a partir del rearmado del texto por escrito, reseñas de 

clase  y mapas conceptuales con diferentes medios tecnológicos. 

EVALUACIÓN: 

Desde la siguiente perspectiva se concibe a la evaluación como multirreferencial, 

opuesta al control, concebido como monorreferencial (Ardoino, 2000:23). De esta 
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manera pretende ser un medio de información que posibilita la mejora de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje.   

En cuanto al desempeño docente procura ser una instancia reflexiva que permita 

tomar decisiones contextualizadas. En este sentido se sigue a Freire (2008): el 

aprendizaje del educador al enseñar, no se da necesariamente a través de la 

rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al 

educar  se verifica en la medida que el educador humilde y abierto se encuentre 

permanentemente disponible repensar lo pensado, revisar sus posiciones (p. 28) 

De acuerdo a lo expresado cuando se piensa en la evaluación de los estudiantes 

es imposible pensarlo disociado de la enseñanza, de los contenidos que se 

enseñan y de las estrategias didácticas utilizadas. La propuesta tiende a ser 

continua, cualitativas, formativa e integral en el marco de la complejidad, para 

propiciar en los/as estudiantes la autoconciencia de sus procesos de aprendizajes.  

El carácter formativo de la evaluación en esta propuesta implica que tanto los 

docentes como los estudiantes construyan nuevos conocimientos en el transcurso 

del propio proceso, el cual resulta indisociable del enseñar y el aprender.  

Instrumentos de Evaluación: 

-Trabajos prácticos grupales e individuales. (uno por unidad) 

-Parciales  escritos y orales.  ( al menos dos con dos recuperativos cada uno, 

según normativa vigente) 

Criterios generales de evaluación:  

−  Capacidad de comunicación: claridad y precisión conceptual, ortografía y 

redacción.  

 −  Ejercicio de habilidades intelectuales: orden, rigor lógico, análisis y síntesis, 

relación, comparación, transferencia a situaciones actuales.   

−  Utilización de la metodología histórico-educativa.   

−  Actitud crítica ante las fuentes y la bibliografía. Manejo de bibliografía.  

Observaciones acerca de los criterios de evaluación: Estos criterios contemplan 

niveles de logro diferenciado 

 La presente Unidad Curricular en correspondencia con el RAM de los IES de la 

provincia. Admitirá  estudiantes  de cursado presencial, semi-presencial o libre a 

definir por estudiante a principio de ciclo lectivo e informando al docente, quien 

redactará acuerdos. 
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Las condiciones para promocionar, regularizar y/o aprobar: 

-Promoción Directa para alumnos Regulares: 

-   El 75% de la asistencia a clases. 

-  Aprobación de dos evaluaciones  parciales  con mínimo de 8 (ocho). En caso de 

recuperatorio se pierde la posibilidad de promoción directa. 

-Cumplimiento del 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 

(ocho). Los trabajos deben ser entregados en tiempo y forma para poder acceder 

a la posibilidad de la promoción directa. Se solicitará un trabajo práctico por 

unidad.  

- Instancia final de coloquio integrador de todos los contenidos y bibliografía 

obligatoria a desarrollarse la última semana de clases, 

-Regularización: 

 -El 75% de asistencia a clases. 

- Aprobación de las evaluaciones parciales  o sus recuperatorios, con calificación 

mínima de 6 (seis) 

 -Cumplimiento del 80% de los trabajos prácticos. Para la evaluación de los 

trabajos prácticos se utilizará una escala conceptual: aprobado- desaprobado. (al 

menos cuatro trabajos prácticos) 

-Aprobación Final: Una vez aprobado el cursado, según requisitos explicitados 

anteriormente, el alumno rendirá el examen final correspondiente según lo 

establecido en el calendario institucional, ante mesa examinadora. Examen 

individual oral. La regularidad del espacio Curricular dura tres años (hasta 

diciembre de 2022) 

    Alumnos Regulares con cursado Semi-presenciales: 

     Lograrán la regularidad aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 

- El 40% de la asistencia a clases. 

-  Aprobación de las evaluaciones parciales o sus  recuperatorios, con calificación 

mínima de 6 (seis) 

- Cumplimiento del 80% de los trabajos prácticos. Para la evaluación de los 

trabajos prácticos se utilizará una escala conceptual: aprobado- desaprobado. ( al 

menos cuatro trabajos prácticos) 
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- Aprobación Final: Una vez aprobado el cursado, según requisitos explicitados 

anteriormente, el alumno rendirá el examen final correspondiente según lo 

establecido en el calendario institucional, ante mesa examinadora. Examen 

individual oral. La regularidad del espacio Curricular dura tres años (hasta 

diciembre de 2022) 

Aclaración por incumplimiento del porcentaje de asistencia.  En caso de no 

cumplimentar con la asistencia en los casos anteriores, presentando la 

justificación correspondiente podrá acceder a exámenes reincorporatorios al 

finalizar cada cuatrimestre o bien solicitar a su docente cambio en el cursado (de 

presencial a semi-presencial o libre, de semi presencial a libre) 

Aclaración sobre exámenes recuperatorios: cada parcial tendrá dos 

recuperatorios, los contenidos de parciales y recuperatorio pueden variar. En caso 

de ausencia injustificada a los días pautados para exámenes parciales o trabajos 

prácticos, se considerará desaprobado y accederá al recuperatorio 

correspondiente.   

Fechas de parciales: 

Fechas de parciales y trabajos prácticos: 

-Primer parcial primer semana de julio, primer recuperatorio primer semana de 

agosto, segundo recuperatorio segunda semana de agosto. 

-Segundo parcial primer semana de septiembre, recuperatorios segunda y tercer 

semana de septiembre. 

-Primer trabajo práctico primer semana de julio. 

- Segundo trabajo práctico primer semana de octubre. 

-Se dispondrá de las últimas semanas de octubre y la primera de noviembre para 

hacer los recupera torio de los trabajos prácticos. 

Alumnos Libres. Metodología de trabajo sugerida para estudiantes libres: 

1- Contacto permanente con la docente de la cátedra y consultas. 

2- Realización de trabajos prácticos. 

3. Notificar a la docente sobre la elección de la cursada al inicio de la misma. 
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Aprobación Final: 

Examen final oral ante un tribunal examinador, aprobación con 6(seis) o más. Para 

preparar esta instancia de debe tener en cuenta toda la bibliografía obligatoria. 

BIBLIOGRAFÍA DEL PROYECTO 

Alvarez Mendez, J. (2001) Evaluar para conocer examinar para excluir. Madrid. 

Morata. 3ra edición. 

Anijovich R.  Rottemberg R. (2000) Estretegias de enseñanza y diseño de 

unidades didácticas, Bernal: Ed. Universidad Nacional de Quilmes. 

Ardoino, J. (2003) Complejidad y Formación. Pensar la Educación desde una 

Mirada Epistemológica. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras –UBA y 

Ediciones Novedades Educativas 

Brailovsky, D., Mechón, A. (2014) Estrategias de escritura en la formación. La 

experiencia de enseñar escribiendo, Buenos Aires. Noveduc 

Davini; M (2015) La Formación en la Práctica Docente. Buenos Aires. Paidós 

Dussel, I. y Quevedo, L. (2010) Educación y nuevas tecnologías: los desafíos 

pedagógicos ante el mundo digital. Buenos Aires: Fundación Santillana. 

Eldestein, G. Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires. Paidos 

Freire, P (2002) Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa, Buenos Aires: Siglo XXI.  

-------------(2008) Cartas a quien pretende enseñar , Buenos Aires: Siglo XXI. 

Litwin. E. (2008) El oficio de enseñar. Buenos Aires: Paidós. 

Souto, M. (1999) Grupos y Dispositivos de Formación. Buenos Aires: Facultad de 

Filosofía y Letras – UBA y Ediciones Novedades Educativas. 

Shulman, Judith; Lotan, Rachel y Whitcomb, Jennifer (1999) El trabajo en grupo y 

la diversidad en el aula. Buenos Aires: Amorrortu. 

Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de 

política educativa. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación. Presidencia 

de la Nación. Organización de los Estados Americanos. Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004307.pdf 

Documentos oficiales y normativa 
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Ministerio Educación Prov. Santa Fe (2003). Diseño Curricular Jurisdiccional para 

el Profesorado en Ciencias de la educación. Anexo IV del Decreto 260/03. 

Ministerio Educación Prov. Santa Fe (2015). REGLAMENTO ACADÉMICO 

MARCO (RAM) para los Institutos de Educación Superior públicos de gestión 

oficial y privada. 

Ministerio de Educación Prov. Santa Fe (10/2017) Acompañamiento a las 

trayectorias de los estudiantes. Encuentro Provincial de Educación Superior. 

Rosario, Santa Fe. 

Política Educativa de la Provincia de Santa Fe. Ejes e implementación. 

Recuperado de 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=

195282  

Ley de Educación Nacional N° 26.206 

Ley de Educación Sexual Integral N°26.150 

Ley de Educación Técnico profesional N° 26058 

Ley de Educación Superior N° 24.521. 

  

 


