RESOLUCION
CORRIENTES,
VISTO:

El expediente N° 330-25-11-4053/2014, caratulado:
D.N.SUPERIOR SOLIC. DEJAR SIN EFECTO RESOL. N° 1468/14-CAPITAL, y:
CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones se trarnita dejar sin efecto la
Resoluci6n N° 1468 de fecha 30 de julio de 2014, por la cual se aprob6 el Diseiio
Curricular Jurisdiccional para la Formaci6n Docente Inicial correspondiente a la
carrera Profesorado en Educaci6n Secundaria en Geografia, y aprobar el nuevo
Diseiio Curricular Jurisdiccional para la Formaci6n Docente Inicial correspondiente
al Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografia, que se incorpora como Anexo
I, cuyo titulo a otorgar es el de Profesor/a de Educaci6n Secundaria en Geografia, de
conformidad con la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N° 74/08 y su
Anexo I.
Que a fojas 01/03 se incorpora Anteproyecto de Resoluci6n
Que a fojas 04/146 se agrega Diseiio Curricular Jurisdiccional
para el Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografia, el cual formara el Anexo
de la Resoluci6n que se dicte.
Que a fojas 1471152 se incorpora la Resoluci6n No 1.468 de
fecha 30 de julio de 2014 y su Anexo.
Que a fojas 153 el Area de Gesti6n Academica solicita se deje
sin efecto la Resoluci6n N° 1468 dado que por indicaciones del Area de Desarrollo
Curricular INFD se estableci6 incorporar como anexo a la normativa, el Disefio
Curricular.
Que a fojas 154 emite opinion la Asesoria Legal de la Direcci6n

ue 155 toma intervenci6n la Directora de Nivel Superior.
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Que a fojas 156 toma intervenci6n la Subsecretaria de Gesti6n
Educativa.
Que resulta de aplicaci6n al caso de autos la Ley Nacional de
Educaci6n N° 26.206, la cual ha creado el Institute Nacional de Formaci6n Docente
es el Organismo Nacional de Regulaci6n Nacional de Ia Formaci6n Docente que
tienen entre sus funciones el desarrollo de politicas y lineamientos para la
organizaci6n y administraci6n del sistema y los parametres de calidad que orienten
los diseiios curriculares, Ley de Educaci6n Superior N° 24.521 y el articulo 10°
inciso b de la Ley N° 6.233, Resoluci6n N° 2412007 del Consejo Federal de
Educaci6n que aprueba el documento "Lineamientos Curriculares Nacionales para la
Formaci6n Docente Inicial" y la Resoluci6n N° 7412008 y su Anexo I que aprueba el
documento sabre titulaci6n para las carreras de Formaci6n Docente, y las
nominaciones de los titulos.
Que la Asesoria Juridica de este ministerio, emiti6 Dictamen N°
3.182 de fecha 11 de diciembre de 2014, aconsejando dictar el pertinente acto
administrative.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTiCULO 1°: APROBAR el Diseiio Curricular Jurisdiccional para la Formaci on
Docente Inicial correspondiente a la Carrera de Profesorado en Educaci6n
Secundaria en Geografia, que se incorporara como Anexo I, cuyo titulo a otorgar es
rofesorla de Educaci6n Secundaria en Geografia segim Resoluci6n del Consejo
F eral de Educaci6n N° 7412008 y su Anexo I, que aprueba el documento sabre
itu ion para las carr s de Formaci6n Docente, junto a las Nominaciones de
ti los.
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ARTiCULO 2°: IMPLEMENTAR el documento precedente en los Institutos
Superiores de Formaci6n Docente de la Provincia de Corrientes oferentes, de esta
oferta academica a partir del Cicio Lectivo 2015, que se detalla a continuaci6n:
Instituci6n
Instituto Superior "Presbitero Manuel Alberti"
Instituto de Formaci6n y Capacitaci6n Docente
N° 1
Instituto Superior de Formaci6n Docente "Prof.
Agustin Gomez"
Instituto Superior de Formaci6n Docente "Maria
Luisa Roman de Frechou"
Instituto Superior de Formaci6n Docente Odor.
Virasoro

Localidad
Goya
Capital

CUEN°
180069800
180081500

Paso de los
Libres
Saladas

180141500
180146700

Virasoro

180121800

ARTiCULO 3°: DEJAR sin efecto la Resoluci6n N° 1.468 de fecha 30 de julio de
2014, de este ministerio, que aprueba el Disefto Curricular Jurisdiccional para la
formaci6n docente inicial, correspondiente a la Carrera de Profesorado en Educaci6n
Secundaria en Geografia.
ARTie LO 4°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
este mim
·

JUAN

~EARD

RUIZ Dl l

Secretarlo General
MINISTERIO DE EDUCACI6N

et::RTIFICO: Que Ia presente
fotocopia concuerda fielmente
con su original.Corrientes,

0 4 AGO 2015
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ANEXOI
DISENO CURRICULAR JURISDICCIONAL

:: CDenominaci6n tfe {a carrera.
Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografla.

:: 'Iitufo otorgatfo.
Profesor/a de Educaci6n Secundaria en Geografia.

:: (])uraci6n de (a carrera en aiios acatfemicos.
Cuatro Arias.

:: Carga lioraria tota{ de (a carrera inc{uyendo Cos espacios
e definicion i stituciona[
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CARGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS

Carga horarla por campo formativo

Carga horaria
por afto academico

F. G.

F. E.

F. P. P.

10

896

480

256

160

20

1248

144

880

224

30

1104

144

704

256

40

752

224

208

320

Total carrera

4000

992

2048

960

Porcentaje

100%

25%

51%

24%

HS.: Horas Catedras.
CANTIDAD DE UC POR CAMPO Y POR ANO; SEGUN SU REGIMEN DE CURSADA

Cantldad UC por afto y
porcampo

Cantldad uc por afto y
regimen de cursada

Total

F. G.

F. E.

F. P. P.

Anuales

Cuatrim.

10

9

5

3

1

4

5

20

11

2

8

1

3

8

30

8

2

5

1

4

4

40

7

3

3

1

2

5

12

19

4

13

22

Cantldad de UC por
afto

1'\.

'~otal

I\

35

I \

/

\)
\
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Denominaci6n, formato y carga horaria de las unidades curriculares

Aflos

CAMPO DE LA FORMACI6N
GENERAL

CAMPO DE LA
FORMACI6N ESPECIFICA

-Practice
160HS.).

-Didactica General (Materia, 128 HS.).
-Pedagogia (Materia, 128 HS.).
-Lectura
y Escritura Academics
(Materia, 96 HS.).

• Historia
-Tecnologla de Ia
Argentina y
lnformaci6n y de Ia
Latinoamericana
Comunicaci6n
(Materia,
(Taller, 48HS.).
80HS.).

20

-Psicologla
Educacional
(Materia, 96 HS.) .

3"

\

I~

/\

Docente

I

(Taller.

-Geograffa
- Estadlstica y
Ambientall
Geoinformatica
(Materia, 96HS.).
(Materia, 96HS.).
- lntroducci6n a
las Ciencias
Sociales
(Materia, 64HS.).
-Cartograffas y Sensores Remotos
(Materia, 128HS.).
-Sujeto del Aprendizaje. (Materia,
128HS.).
-Geografla Argentina I (Materia,
160HS.).
-Geograffa de los Espacios Rurales y
Urbanos (Materia, 160HS.).

-Historia y
Polltica de Ia
Educaci6n
Argentina
(Materia,
64HS.).

CAMPO DE LA FORMACI6N EN
LA PRACTICA PROFESIONAL

-Geografla
Ambientalll
(Materia, 80HS.).
-Geografia Social
y de Ia Poblaci6n
(Materia, 80HS.).
-Geografia
Econ6mica
(Materia, 80HS.).

-Practica Docente
192HS.).

II

(Materia,

-Teorla y
Epistemologia de
Geograffa (Materia,
64HS.).

-Tecnologla de Ia lnformaci6n y Ia
comunicaci6n en Ia ensefianza (Taller.
128 HS.).
-Didactica de Ia Geografia (Materia,
192HS.).
-Geografia de los espacios Mundiales y
Contemporaneos (Materia, 192HS.J

-Practica Docente Ill (Taller.
256HS.).
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·Sociologla de Ia
Educaci6n
(Materia, 64
HS.).

-Geografla
Argentina II
(Taller, 96HS.).
-Espacios
Geograficos
Latinoamericanos
(Materia, 96HS.).

-Lengua
Extranjera
(Materia, 48HS.).

4"

-Educaci6n Sexual Integral (Taller,

-Residencia Pedag6gica (Taller,
320HS.).

96HS.).
-Etica y
Ciudadanla
(Materia,
64HS.).

- Filosofla de Ia
Educaci6n
(Materia, 64 HS.).

-Educaci6n
Ambiental (Taller,
64HS.)

·Seminario de
Geografla
(Seminario, BOHS.).

·Geografla del
NEA (Materia,
64HS.).

:: Conaiciones ae ingreso.
Para el ingreso a las carreras de formaci6n docente inicial en Ia Provincia de
Corrientes se requieren las siguientes condiciones:
Poseer titulo de nivel secundario o su equivalente.

•

er mayores de 25 arias sin titulo secundario, articulo 7° de Ia Ley de
acuerdo al ANEXO I que forma parte de Ia presente
ucaci6n Superior
Re lucian.
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•

Examen psicoffsico en relaci6n con las condiciones de salud para el ejercicio
de Ia docencia.

•

Concurrencia a cursos iniciales o propedeuticos, talleres iniciales, cursos de
apoyo o sistemas tutoriales sin caracter selectivo y que no comprometan el
ingreso directo a las carreras de formaci6n docente, en concordancia con Ia
Resoluci6n 72/08, anexo II. La duraci6n de Ia misma no excedera de un alio y
podra ser cursado y aprobado durante el primer ana de carrera, o tambien
podra aprobar una instancia de evaluaci6n en Ia que el estudiante acredite los
conocimientos, habilidades y/o competencias requeridas para el acceso.

:::Marco cfe {a Po{itica P.cfucativa !Naciona{y ciTovincia{
para {a p onnacwn (])ocente.
Marco Politico- Normativo
El Diserio Curricule.r para Ia Formaci6n Docente lnicial del Profesorado en
Educaci6n Secundaria en Geograffa de Ia Provincia de Corrientes surge a partir de
un proceso de trabajo conjunto y en respuesta a los acuerdos logrados por el
Estado Nacional, a traves de las normas vigentes: Ley de Educaci6n Nacional N°
26.206, Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N ° 24-07 y su Anexo I
"Lineamientos Curriculares Nacionales para Ia Formaci6n Docente lniciaf' , y
Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N° 30-07 y Anexos I "Hacia una
lnstitucionalidad del Sistema de Formaci6n Docente en Argentina", Anexo II

ineamientos Nacionales para Ia Forrnaci6n Docente Continua y el Desa"ollo
esionaf'. La Resol "6n CFE N°72/08 en su Anexo I y II, que hacen referencia a
a los criterios

ra a elaboraci6n de Ia normativa jurisdiccional sobre
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Reglamento Organico Marco para los Institutes Superiores de Forrnaci6n Docente y
el Regimen Academico Marco para las carreras de Forrnaci6n Docente,
respectivamente. Y de acuerdo a las norrnas que establecen Ia validez nacional de
las titulaciones, el planeamiento del Sistema formador Resoluci6n CFE N° 140 /11 y
el Plan Nacional de Educaci6n Obligatoria y Formaci6n Docente, Resoluci6n CFE
N° 188112
En el marco de estos acuerdos se asume el compromise de coordinar y conducir
los procesos de cambia curricular relatives a Ia elaboraci6n de los Diselios
Curriculares como una responsabilidad jurisdiccional; para ella toma como punto de
partida los Diselios Curriculares vigentes, analizando los planes de estudios, las
cargas horarias y los puestos de trabajo existentes, el marco normative que rige Ia
vida academica y Ia estructura organizativa de los Institutes Superiores de
Formaci6n Docente, las caracterlsticas de las instituciones y del alumnado al que
reciben y los recursos disponibles para llevar a cabo las modificaciones. Asimismo,
se
intenta desde estos procesos de construcci6n colectiva hacer de Ia
fragmentaci6n curricular e institucional una unidad de las diferencias. Se trata de

reconocer Ia fragmentaci6n y desde alii, desde una decisi6n de superaci6n y
revisi6n de las mismas, alcanzar un proyecto politico que se propone desde Ia
unidad en tanto todo proyecto politico imagina una unidad"1.
Este proceso de redefinici6n curricular que se esta desarrollando a nivel nacional, y
jurisdiccional, es un proceso politico de gran complejidad y solo "Ser~ posible
tomar algunas decisiones avaladas en buena medida por saber experto, pero
tambien sera necesario avanzar sobre cuestiones con respecto a las cuales no se
tiene todo el conocimiento que podria requerirse. Por eso, un avance no menor

Institute Nacional de Formaci6n
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hacia una nueva institucionalidad lo constituye Ia generaci6n de capacidad
instalada: resulta estrategico promover el funcionamiento de las instancias
institucionales especlficas de Ia formaci6n docente, capaces de acumular
conocimiento y memoria institucional, indispensables para potenciar procesos
transformadores". 2
Por lo expuesto, el Diseno Curricular de Ia Provincia de Corrientes para el
Profesorado de Ia Formaci6n Docente lnicial del Profesorado en Educaci6n
Secundaria en Geografla se elabora en consonancia con los criterios que establece
Ia Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N° 24/07 organizando en tres
campos de La Formaci6n General, La Formaci6n Especffica y La Practica Docente.
En este marco concebimos Ia formaci6n docente como el sector del sistema
educative con principal responsabilidad en cuanto a Ia preparaci6n de los docentes
que trabajan en el sistema obligatorio. Las polfticas hacia Ia formaci6n docente
ganaran en consistencia y estabilidad si asumen, como definici6n precisa de Ia
funci6n del sistema formador, Ia formaci6n (inicial y permanents} de los agentes del
sistema educative.
Si entendemos como presupuesto general del planteo que el aprendizaje para el
ser humane, su evoluci6n y supervivencia no termina, sino que "aprendemos

durante toda nuestra vida, motivados por nuestras necesidades, mediadas por
nuestras capacidades e intereses, que se ven a su vez inf/uenciadas por las
demandas externas como consecuencia de los continuos cambios cientfficos y
tecnol6gicos que se producen en Ia sociedad'' (Martinez Mediano et al, 2013:139);
estamos en condiciones de afirmar que el aprendizaje de una profesi6n, como Ia
docente, tambiim implica Ia apuesta continua hacia el aprendizaje de mejores
3
respuestas a las demandas de formaci6n de las nuevas generaciones.

\

2

\

tn

•••

I'

e~

solucion del Consejo Federal de Educaci6n N° 30-07, Anexo I

y

uth, Patricia et al (2014) El conocimiento didactico universitario el aprendizaje a lo largo de
· en Aprendiza · a lo largo de la vida. Realidades, desafios y oportunidades desde la
c CI nsuperior. (IS N 78-956-7019-96-0) Pp. 297-314.
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:: Punc£amentaci6n pec£ag6gica c£e {a propuesta curricufar
El currlculo es una construcci6n cultural y sus significados dependen de Ia forma
que se concibe Ia tradici6n polltico-educativa. En el se concreta y articula el
enfoque pedag6gico-didactico de una instituci6n educative, enmarca los
aprendizajes, y las acciones de los agentes implicados.
Este documento curricular es una propuesta de contenidos mlnimos, prop6sitos de
enselianza, orientaciones metodol6gicas y de evaluaci6n que se apoya en
concepciones problematizadoras del aprendizaje, del conocimiento y de Ia
enselianza que promuevan Ia adquisici6n de capacidades y habilitan el lagro de
competencies basicas. Ofrece los lineamientos jurisdiccionales que permitiran a los
instituciones formativas el marco a partir del cual podran concretar, en funci6n de Ia
propia definicion institucional, un recorrido academico acorde al profesional que
intenta formar.
La instituci6n educativa: representa un espacio complejo y heterogeneo, que surge
como un "recorte de lo social", diferenciandose de otras instituciones par Ia
especificidad de su funci6n: producir, reproducir y transformer Ia cultura para
ponerla a disposici6n de Ia ciudadanla.
La misma busca socializer, mediante Ia enselianza de conocimientos legitimados
publicamente. Esto implica que Ia escuela, recrea continuamente conocimientos
producidos en otros contextos sociales, para que los produzcan otros sujetos
soc~s distintos del docente. En este proceso es fundamental presenter un modo
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alternative de hacer las casas en el rnarco de un nuevo paradigma hasta llegar a
ese nuevo modo de hacer y sentir en las instituciones, un nuevo contrato.
Se trata de un cambia que implica un nuevo contrato fundacional; un profunda
cambia en Ia concepcion polftica-pedag6gica de los sujetos destinatarios y de todos
aquellos que dfa a dfa habitan los espacios escolares.
La educaci6n, en este sentido es concebida como una practica social, una acci6n
humana que se inicia en los grupos de base y que continua en las instituciones
educativas; en un proceso formal y sistematico; como un proceso dinamico,
dialectico e intencional, de responsabilidad colectiva, mediante el cuallos sujetos
en formaci6n desarrollan y construyen capacidades para favorecer Ia formaci6n de
su personalidad crftica, aut6noma y participative en Ia sociedad en Ia que viven,
acorde con los fines e ideales del ser nacional.
En este proceso de cambios, se enmarca esta propuesta curricular, formada por
saberes que ha generado Ia sociedad del conocimiento. Demandan un profesorado
que adquiera _nuevas capacidades didactico-curriculares que permitan a los
docentes: conocer Ia realidad curricular con Ia que va a trabajar; asf como el corpus
didactico que le va a permitir desarrollar dicho curriculum.
La enseftanza en este documento curricular se entiende como una forma de
intervenci6n destinada a mediar en Ia relaci6n entre los estudiantes y los
contenidos, objeto de conocimiento. Es un proceso dial6gico e intencional que tiene
como objetivo el desarrollo de su identidad profesional, Ia gesti6n de propuestas
curriculares y favorecer su formaci6n continua.En consecuencia, el aprendizaje debe formularse en terminos de adquisici6n de
capacidades que permitan Ia transferencia de conocimientos de Ia acci6n docents
omo un proceso personal en el cual inciden factores de Indole subjetivo (propios
I sujeto que aprende), sociales e hist6ricos; el cual implica una intensa actividad
po parte del que
rende, ya que es quien construye, modifica y coordina sus
mas de co oci iento, siendo el artifice de su propio aprendizaje.
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Se entiende el conocimiento, como el objeto del proceso educative, en tanto se lo
delimita como recorte y selecci6n cultural, validado en el currfculum escolar. La
concepci6n que sustenta Ia idea de conocimiento lo considera en sus complejas
relaciones con Ia sociedad, como tambien en relaci6n fntima con Ia concepcion que
se tenga de Ia ensenanza y del aprendizaje sistematico escolar. De ahf que su
selecci6n se sustente en fundamentos pedag6gicos, poUticos, epistemol6gicos y
profesionales (afines con el futuro desempeno del sujeto en formaci6n).

:: Pina{itfatfformativa tfe fa carrera
Las capacidades que debe desarrollar un docente son multiples y de diversa
naturaleza, ya que Ia ensenanza moviliza distintos tipos de acci6n, requiriendo el
manejo no s61o del contenido, sino estrategias y pericia tecnica para disenar
propuestas validas y viables. Por ello no es posible reducir Ia tarea docente a un
tipo particular de acci6n; el profesor debe disponer de una variedad de saberes de
origen diverse y competencias que le permitan obrar adecuadamente en diferentes
circunstancias. El equilibria y Ia articulaci6n en el tratamiento de saberes didacticos
y disciplinares es fundamental y remite a Ia capacidad del educador de transformar
los conocimientos de contenidos que posee en formas pedag6gicamente poderosas
y adaptables a las variantes de habilidad y antecedentes presentadas por los
alumnos (Shulman, 1987) 4 •
El actual sistema educative plantea como finalidad una formaci6n integral que
~romueva en los estudiantes Ia construcci6n de conocimientos y el uso de

and teaching: foundations of the new reform". Harvard
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herramientas necesarias para fortalecer Ia identidad como profesionales, como
trabajadores y como ciudadanos comprometidos con Ia educaci6n; capaces de
generar formas mas abiertas y aut6nomas de relaci6n con el saber y con Ia cultura,
en Ia sociedad de Ia informaci6n.
La direccionalidad del trayecto formative se propane orientar una formaci6n
pedag6gica - curricular para Ia enserianza de los contenidos relacionados con Ia
didactica de Ia -disciplina, el conocimiento de los sujetos y contextos .En este
sentido se busca favorecer Ia reflexi6n acerca de las estrategias de enserianza y los
procesos de aprendizaje, como fuente de crecimiento personal y profesional,
propiciando un pensamiento crftico y etico.
Se busca promover una culture de trabajo colaborativo y una actitud de apertura
hacia nuevas experiencias formativas con alto impacto en las trayectorias escolares
de los estudiantes.
Analizar las propuestas de cambia del Sistema Educativo en articulaci6n con las
necesidades y demandas de Ia sociedad, para Ia construcci6n de una sociedad mas
inclusive, justa y democratica.

:: ([>erfil cfe{ P.eresado
El futuro docente tendra que acreditar al momenta de egresar las competencias que
le permitan establecer conexiones entre los campos del conocimiento pedag6gicodidactico y curricular especffico.
Poseer capacidades, habilidades y actitudes que faciliten su desempeno en el
en el que se desarrolla su actividad profesional.-

~\contexte
I

\ eflexionar sabre su propia practice docente como fuente de desarrollo profesional,
le permita desarr tar el pensamiento crftico y constructive frente al entorno
· no y en especi I e Ia enserianza de saberes relacionados con su disciplina.
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Debeni conducir el proceso de enselianza, propiciando experiencias valiosas de
aprendizaje. Las mismas incluyen:
El conocimiento de un solido marco te6rico -practico acorde a Ia enselianza del
Geografia, estableciendo conexiones con el marco, normativo y las exigencias
propias de Ia sociedad, de Ia que forma parte.
La elaboraci6n de estrategias de enselianza y evaluaci6n acorde a las
demandas
del sujeto de Ia educaci6n, en relaci6n a los niveles para los que
forma, especfficamente formulados para Ia formaci6n orientada atendiendo las
caracterfsticas personales, sociales y culturales de los alumnos.
lntegrarse a equipos de trabajo, respetuoso de las decisiones colectivas, y de
aceptaci6n de Ia diversidad de ideas.
•

La interpelaci6n y analisis de Ia realidad donde los hechos de comprensi6n de
las multiples dimensiones de Ia practica docente, de modo que favorezca su
desempeno en el aula, en Ia instituci6n y en Ia comunidad, brindando
respuestas innovadoras con prop6sitos de mejora

•
Desarrollar procedimientos y propuestas metodol6gicas que integren las TIC,
como asistentes digitales favorecedores de experiencias valiosas de aprendizaje.
Promover Ia Formacion Docente Continua a traves de actividades de
investigaci6n, busqueda, sistematizaci6n y analisis de Ia informaci6n de diversas
fuentes, asr como bibliograffa actualizada sobre temas vinculados con su discipline
y Ia practica
.Leer Ia realidad social y econ6mica de Ia comunidad que atiende, Ia instituci6n
de trabaje y especialmente Ia de los grupos de los cuales provienen sus
os para adecuar resignificar los disenos curriculares vigente en Ia provincia
ntextos referi o

Sigue Hoja 16111 •.•

SCOPJ

3318
1 5 DIC 2014

9Mtristerio tfe l£4ucaci6n
~n<i.JuCorrWntu

-Hoja 16(expediente ~ 330-25-11-405312014)
Ill . ..

:: Cl'rincipafes tfesempeiios profesionafes.
En el marco de Ia concepci6n de formaci6n docente continua, acarde con el
desempelio del rol como profesional, se requiere un docente con capacidad para el
desempelio en diferentes tareas, en distintas ambitos (de ensenanza, de
organizaci6n, e institucional) y diferentes contextos.
Se pretende un docente formada para el nivel, en condiciones para desempenar su
tarea en realidades diversas, espacias urbanos, suburbanos y rurales, con alumnas
que van desde Ia niliez hasta Ia adultez, connotados par Ia fragmentaci6n social y Ia
segmentaci6n territorial. Como asf tambien, capaz para capturar los nuevas
desaffos para una educaci6n pensada en terminos prospectivos5 •
En dicho sentido se pretende un docente id6neo, consciente de Ia necesidad de
una formaci6n docente continua que se inicia en el trayecta de formaci6n inicial y
continua durante su ejercicio prafesianal en forma permanente, mediante acciones
diferentes de formaci6n y capacitaci6n: de perfeccianamiento, actualizaci6n e
investigaci6n sobre sus propias practices profesionales dacentes.
ld6neo en el analisis e interpretaci6n de produccianes que atalien a su tarea
docente, con el objeto de evaluar su desempelio, y adecuar sus intervencianes
acordes con una perspective superadora y de mejaramiento de Ia calidad educativa
del sujeto en formaci6n, para el nivel en el cual se desempelia.
Para ello debe poseer un caudal formativo que le permita tamar decisiones respecta
de I selecci6n y organizaci6n de los distintos componentes curriculares en el
m co del diselio de Ia enselianza, como tambien capacidad de discernimiento para

cia! las Recomendaciones para Ia elaboraci6n de Dlseflos Currlculares. MEC.
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analizar y seleccionar diferentes materiales curriculares que coadyuden a su tarea
docente.
La docencia ·como practica centrada en Ia enselianza implica capacidad para (Res.
CFE N° 24/07):
Dominar los conocimientos a ensenar y actualizar su propio marco de
referencia te6rico.
Adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares.
Reconocer el sentido educative de los contenidos a ensenar.
Ampliar su propio horizonte cultural mas alia de los contenidos culturales
imprescindibles para enseiiar en Ia clase.
•

ldentificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los alumnos
como base para su actuaci6n docente.
Organizer y dirigir situaciones de aprendizaje, utilizando al contexte
sociopolitico, sociocultural y sociolingOistico como fuente de ensenanza.
Concebir y desarrollar dispositivos pedag6gicos para Ia diversidad asentados
sabre Ia ·confianza en las posibilidades de aprender de los alum nos.
lnvolucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes yen su trabajo.
Acompaiiar el avance en el aprendizaje de los alumnos identificando tanto los
factores que lo potencian como los obstaculos que constituyen dificultades para
el aprender.

T~m

decisiones sabre Ia administraci6n de los tiempos y el ambiente del aula
p · ra p rmitir ellogr e aprendizajes del conjunto de los alum nos.

•

upales y facilitar el aprendizaje individual .
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Reconocer y utilizar los recursos disponibles en Ia escuela para su
aprovechamiento en Ia enserianza.
Seleccionar y utilizar nuevas tecnologfas de manera contextualizada.
•

Reconocer Jas caracterfsticas y necesidades del contexte inmediato y mediate
de Ia escuela y de las familias.
Participar en el intercambio y comunicaci6n con los familias para retroalimentar
su propia tarea.

•

Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales
compartidos y participar y proponer actividades propias de Ia escuela.

S ecci6n:: Organizaci6n Curricufar
Caracterizaci6n de Ia estructura curricular
El plan de estudios del Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografla esta
organizado en tres campos de conocimiento: el Campo de Ia Formaci6n General, el
Campo de Ia Formaci6n Especffica y el Campo de Ia Practica Profesional,
esentes en cada uno de los alios que conforman el plan de estudios de Ia carrera.
resencia de los campos de conocimientos en los disenos curriculares no
i li una secuencia ve · a/ de 16gica deductiva, sino una integraci6n progresiva y
art u/a a a lo largo de lo mismos. En este sentido, se recomienda que Ia

Sigue Hoja 19111 •••

ES CO PIA

e

33 18
1 5 DIC 2014

'Ministerio tfe 'E4ucaci6n
IE'rorli11<i12

u Corrinrtu

-Hoja 19(expediente W 330-25-11-4053/2014)
Ill ...
Formaci6n en Ia Practica Profesional acompal'le y articule las contribuciones de los
otros dos campos desde el comienzo de Ia formaci6n, aumentando
progresivamente su presencia, hasta culminar en las Residencias Pedag6gicas". 6

Teniendo en cuenta esto, las unidades curriculares se prese~tan en el sentido de
una malla curricular, entendida esta como matriz organizativa flexible del
curriculum, el cual posibilita introducir modificaciones en Ia puesta en practica,
resultados del consenso de quienes Ia desarrollan. En este sentido, se constituye
en una "hip6tesis de trabajo", que se puede resignificar en el acto de Ia ensef\anza.
En Ia Resoluci6n N° 24/07 del Consejo Federal de Educaci6n se definen las
"unidades curriculares" como aquellas instancias curriculares que adoptando
distintas modalidades o formatos pedag6gicos, forman parte constitutiva del plan,
organizan Ia ensel'lanza y los distintos contenidos de Ia formaci6n y deben ser
acreditadas por los estudiantes.
Las mismas asumen los diferentes formatos propuestos en · los Lineamientos
Curriculares para Ia Fori'T)aci6n docente inicial, tomando como referencia para tal
decision Ia estructura conceptual, los prop6sitos formativos y los modos de
intervenci6n en Ia pnictica docente. Dado que Ia ensenanza implica determinados
modes de transmisi6n del conocimiento asf como tambien un determinado
modo de intervenci6n en los modes de pensamiento, en las formas de
indagaci6n, en los habitos que se construyen para definir Ia vinculacion con
un objeto de conocimiento.

~'

\
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Unidades curriculares que componen Ia estructura curricular del
Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografia organizadas en
aiios.
Total de unidades curriculares: 35
Horas
didacticas

Horas reloj

Porcentajes

Formaci6n General

992

661 hs

25%

Formaci6n Especifica

2048

1365 hs

51%

Practica Docente

960

640 hs

24%

Totales

4000

2666 hs

100%

Campos de Conocimiento

1 ANO

Unidad curricular

Regimen

Formato Horas Didietieas

1 Didactics General

Anual

Materia

4 hs.

2

Anual

Materia

4 hs.

3

Anual

Taller

3 hs.
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4

Historia Argentina y Latinoamericana.

Cuatrimestral

Materia

5 hs.

5

Estadfstica y Gao-informatica

Cuatrimestral

Materia

Shs.

6

lntroducci6n a las Ciencias Sociales

Cuatrimestral

Materia

4 hs.

7

Geograffa Ambiental I (Procesos naturales
planetarios)

Cuatrimestral

Materia

6 hs.

8

Tecnologfa de Ia lnformaci6n y Ia Comunicaci6n Cuatrimestral

Taller

3 hs.

9

Practica Docente I

Anual

Practicas docentes

5 hs.

2ANO
10

Historia y Polftica de Ia Educaci6n Argentina

Cuatrimestral

Materia

4 hs.

11

Psicologfa Educacional

Cuatrimestral

Materia

5 hs.

Cuatrimestral

Materia

4 hs.

13 Cartograffa y Sensores Remotos

Anual

Materia

4 hs.

14 ~jeto del Aprendizaje

Anual

Materia

4 hs.

Cuatrimestral

Materia

5 hs.

12 Teorfa y Epistemologfa de Geograffa

15

G~raffa ambientalll
Pro

1

~~

"/

(Sociedad. Naturaleza.

sos y Sistemas in~tuartes)

I

\

I&;
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16 Geografia Argentina I

Anual

Materia

5 hs

17 Geografia de los espacios rurales y urbanos

Anual

Materia

5 hs.

18 Geografia Social y de Ia poblaci6n

Cuatrimestral

Materia

5 hs.

19 Geograffa Econ6mica

Cuatrimestral

Materia

5 hs.

Practices
20 Practice Docente II

7 hs.

Anual
docentes

3ANO
21

Tecnologfa de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n en
Ia Ensenanza

Anual

Taller

4 hs.

22 Sociologfa de Ia Educaci6n

Cuatrimestral

Materia

6hs.

23 Lengua Extranjera

Cuatrimestral

Taller

3 hs.

Anual

Materia

6 hs.

Cuatrimestral

Materia

6 hs.

Anual

Materia

6 hs.

Cuatrimestral

Materia

6 hs.

24 Didactica de Ia Geografia
25 Geografia Argentina II
Geograffa de los espacios Mundiales y
26 Contemporaneos
27

~~acios Geograficos Latinoamericanos

28

\:~ Docente Ill 1\

\\~~ w
I

(\

~

\

Anual

Practices docentes 8 hs.
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4ANO
Cuatrimestral

Materia

4 hs.

Cuatrimestral

Materia

4 hs.

Anual

Taller

3 hs.

32 Geografia del NEA

Cuatrimestral

Materia

4 hs.

33 Seminario de Geografia

Cuatrimestral

Seminario

5 hs

34 Educaci6n Ambiental

Cuatrimestral

Taller

4 hs.

Anual

Practicas docentes

10 hs.

29

Etica y Ciudadania

30 Filosofia de Ia Educaci6n
31

Educaci6n Sexual Integral

35 Residencia Pedag6gica.

Horas didacticas y horas reloj Dor campos de conocimiento

Campo tfe Ca Pormaci6n qenera£
Unidades curriculares

Didactica General

Horas didicticas

Horas Reloj

128

85 hs.

128

85 hs.

96

64 hs.
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Historia Argentina y
Latinoamericana

80

53 hs.

Tecnologfas de Ia lnformaci6n
y Ia Comunicaci6n

48

32 hs.

Historia y Politica de Ia
Educaci6n Argentina

64

43 hs.

Psicologla Educacional

80

53 hs.

Sociologla de Ia Educaci6n

96

<64 hs.

Lengua Extranjera

48

32 hs.

Etica y Ciudadanra

64

43 hs.

Filosofla de Ia Educaci6n

64

43 hs.

Educaci6n Sexual Integral

96

64 hs.

992 hs.

661 hs.

TO TALES

Campo tfe fa (Jlractica (])ocente
Horas didacticas

Horas Reloj

Practica docente I

160

107 hs.

Practica docente II

224

149 hs.

"~ractica docente Ill

256

171 hs.

R~!idencia Pedag6gica

320

213 hs.

1~0T~ES

960

640 hs.

Unidades curriculares

\~\

/

~~

1\

I \
!\

I

I

w
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Camj,o tie fa PormaciOn P.spedfica

(\

Estadfstica y Gao-informatica

96

64 hs.

lntroducci6n a las Ciencias Sociales

64

43 hs.

Geograffa Ambiental I (Procesos
naturales planetarios)

96

64 hs.

Teorfa y Epistemologfa de
Geograffa

64

43 hs.

Cartograffa y Sensores Remotes

128

85 hs.

Sujeto del Aprendizaje

128

85 hs.

Geograffa ambiental II (Sociedad.
Naturaleza. Procesos y Sistemas
interactuantes)

80

53 hs.

Geograffa Argentina I

160

107 hs

Geograffa de los espacios rurales y
urbanos

160

107 hs.

80

53 hs.

~eograffa Social y de Ia ~laci6n

~~~

J~

I

\

fj1

VJ
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Geogratra Econ6mica

80

53 hs.

Tecnologfa de Ia lnformaci6n y Ia
Comunicaci6n en Ia Ensefianza

128

85 hs.

Didactica de Ia Geograffa

192

128 hs.

Geograffa Argentina II

96

64 hs.

Geograffa de los espacios
Mundiales y Contemporaneos

192

128 hs.

Espacios Geograficos
Latinoamericanos

96

64 hs.

Geograffa del NEA

64

43 hs.

Seminario de Geograffa

80

53 hs.

Educaci6n Ambiental

64

43 hs.

2048

1365 hs.

TOTALES

Desarrollo de Unidades Curriculares por campos de Conocimiento.

:·Campo cfe {a Ponnaci6n (jenera[
idades curriculares que conforman este campo de conocimiento estan
or nta s a desarrollar una s61ida formaci6n humanistica y al dominio de los
rna os c nceptuales, in r etativos y valorativos para el analisis y comprensi6n de

Sigue Hoja 27///...

1 5 DIC 2014
-Hoja 27(expediente N> 330-25-11-4053/2014)
/// ...

Ia cultura, el tiempo y contexte hist6rico, Ia educaci6n, Ia enselianza, el aprendizaje,
y a Ia formaci6n del juicio profesional para Ia actuaci6n en contextos socioculturales diferentes.
Se adopta para este campo Ia organizaci6n de las unidades curriculares con base
en enfoques disciplinarios, dado que otorgan marcos interpretativos fuertes y de
pensamiento sistematico: "el enfoque disciplinar que se propane, intenta recuperar
Ia 16gica de pensamiento y de estructuraci6n de contenidos propios de los campos
disciplinares a Ia vez que pretende, desde dicho modo de estructuraci6n de los
contenidos, fortalecer las vinculaciones entre las disciplinas, Ia vida cotidiana, las
practicas sociales y desde esos contextos las practicas docentes para favorecer
mejores y mas comprensivas formas de apropiaci6n de los saberes."7
Estas unidades curriculares organizadas disciplinarmente posibilitan Ia inclusi6n
progresiva de otras formas del conocimiento organizados en areas o regiones
amplias que trasciendan las especificidades disciplinares, tales como problemas y
t6picos con diversos principios de articulaci6n, conformando nuevas regiones del
conocimiento de modo de abordarlas interdisciplinariamente.
Se recomienda que Ia evaluaci6n de las unidades curriculares que conforman el
Campo de Ia Formaci6n General sea procesual, continua y sumativa,
considerandola una instancia mas de aprendizaje, fomentando actitudes de
autoevaluaci6n reflexiva para poder transitar un proceso de permanente revisi6n y
actualizaci6n de las situaciones aulicas a fin de mejorar Ia calidad educativa.
Las unidades curriculares que Ia integran son:
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Campo tie fa Ponnaci6n (jenera£.
Didactica General
Pedagog fa
Lectura y escritura academica
Historia Argentina y Latinoamericana
Tecnologfas de Ia lnformaci6n y Ia
Comunicaci6n
Hlstoria y Polftica de Ia Educaci6n Argentina
Psicologfa Educacional
Sociologfa de Ia Educaci6n
Lengua Extranjera
Etlca y Ciudadania
Filosoffa de Ia Educaci6n
Educaci6n Sexual Integral

Campo ae fa P'01'111t1Ci0n qerurraf::

:: (])Ufactica (Jenera[
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO.
ARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 128 HS. CATEDRAS.- 85
H RAS RELOJ
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Esta unidad curricular aborda el campo de Ia Didactica desde Ia perspectiva de su
devenir hist6rico y las problematicas de su campo disciplinar.

La Didactica constituye un espacio vertebrador en el campo de Ia Formaci6n
General, en tanto aporta m~rcos conceptuales para Ia ensenanza escolar, criterios
generales y principios de acci6n para Ia ensefianza desde una visi6n general.
La Didactica General en tanto teoria de Ia ensefianza tiene dos dimensiones, Ia
explicativa y Ia proyectiva, es decir esta comprometida con Ia comprensi6n y
majora de los procesos didacticos que permiten el acceso al conocimiento de parte
de los futures docentes, en este sentido Ia Didactica cobra especial relevancia con
Ia real democratizaci6n del acceso a los conocimientos relevantes de Ia sociedad
en los contextos hist6ricos y culturales, en los que las escuelas desarrollan su
acci6n pedag6gica.
La Didactica ofrece entonces fundamentos te6ricos y principios de acci6n que
posibilitan que los futures docentes elaboren propuestas de ensenanza, las
desarrollaren y sepan analizarlas criticamente desde el saber profesional
especifico.

Prop6sitos de Ia ensef\anza:
•

Posibilitar Ia comprensi6n del proceso de conformaci6n del campo disciplinar
de Ia Didactica.
Propiciar Ia cone tu lizaci6n de Ia ensefianza, en su caracter complejo,
situado, multidim nsio I, y como actividad fundante de Ia profesi6n docente.
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•

Promover procesos de reflexi6n de los supuestos te6ricos que subyacen en los
documentos curriculares.
Generar Ia reflexi6n sabre las propias concepciones didacticas con el fin de
contrastarlas.
lntroducir a los futures docentes en el desarrollo de habilidades para Ia
planificaci6n, implementaci6n y evaluaci6n del proceso didactico.

•

lniciar a los sujetos en formaci6n en Ia justificaci6n de las decisiones adoptadas
y Ia revision de lo actuado, entendiendo Ia planificaci6n como hip6tesis de
trabajo.

Ejes de Contenidos.
Los contenidos se organizan en torno a los siguientes ejes tematicos:
Aproximaci6n al campo de Ia didactica, orfgenes y evoluci6n de Ia discipline.

La enserianza como su objeto de estudio y como eje central de Ia formaci6n
docente.
Problematizaci6n de Ia enserianza a partir del analisis de las tensiones existentes
en los discursos, modelos y contextos. Enfoques didacticos, supuestos te6ricos y
concepciones que los sustentan acerca del conocimiento, Ia ensenanza, el
aprendizaje y Ia funci6n social de Ia escuela. El tratamiento de sus derivaciones
practicas para Ia toma de decisiones didacticas del docente.

e

esarrollo de competencies para el diserio y desarrollo de los procesos de
erianza, el sentido
ag6gico de Ia planificaci6n docente. El caracter sistemico
plejo. Las Adec aci es Curriculares.
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El curriculum como proceso. Nociones y Concepciones del Currrculum. El Disano
Curricular y sus niveles de concreci6n. El conocimiento a ensefiar, de los saberes
culturales y los conocimientos disciplinares al currlculo. Justicia curricular.
Orientaciones Metodol6gicas.

La propuesta se encuadra en Ia articulaci6n de aspectos te6ricos, metodol6gicos,
practices y reflexives, a partir de las siguientes orientaciones:
Se recomienda Ia reconstrucci6n de Ia biografla escolar que posibilite recuperar y
reestructurar los esquemas referenciales, las concepciones personales del enseliar
y el aprender, reflexionar acerca de los supuestos vivenciales e ideas previas sabre
los contenidos que deberan ser consolidados, contextualizados o situados en el
analisis didactico.
Tambien se considera pertinente los grupos de reflexi6n destinados a instalar
espacios de discusi6n y de construcci6n, a partir de situaciones problematicas y/o
analisis casos, para abordar Ia complejidad de Ia enselianza, analizar distintas
alternativas de intervenci6n didactica, y Ia justificaci6n basada en los soportes
te6ricos desarrollados, que generen el retorno sobre Ia planificaci6n e intervenci6n
docente.
El analisis documental correspondiente a los distintos niveles de concreci6n del
curriculum y el analisis focalizado en Ia problematica de Ia diversidad atendiendo a
las adecuaciones curriculares en Ia planificaci6n del docente, el trabajo articulado
con el docente integrador, para Ia atenci6n de estudiantes con necesidades
educativas especiales, en el marco de Ia inclusi6n educativa, se consideran
oportunos.
Bii:J ·ografia de consulta para el Disefto Curricular.
nacimiento del profesor y enfoques didacticos. Ficha de
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catedra. Didactica I. Departamento de Ciencias de Ia Educaci6n. Facultad de
Humanidades. UNNE.
Alcala, M.T.; Demuth, P.; Fernandez, G.; Nunez, G.; Yarros, B.; Aguirre, M.
(2009) Conocimiento y practica docente. VIas para comprender Ia complejidad
de su construcci6n y evoluci6n. Revista Investigaciones en Educaci6n. Vol. IX,
N° 2. Pp. 51-72. ISSN: 0717- 6147.. Publicaci6n de Ia Universidad de Ia
Frontera. Temuco-Chile FENSTERMARCHER, G. y SOLTIS, G. (1999).
Enfoques de Ia enseflanza. Buenos Aires: Amorrortu.
•

Araujo, S. (2006). Docencia y enseflanza. Una introducci6n a Ia didactica.
Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Baquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique.

•

Blanco, N. (1994). "Los contenidos del curriculum". En Angulo, J. F. y Blanco,
N. Teorla y desarrollo del curriculum. Granada: Aljibe.
Bernal Agudo, J.L. (2006): Comprender los centres educativos. Perspective
micropolltica. Zaragoza: Mira.

•

Camilloni, A. et al. (1998). Corrientes Didacticas Contemporaneas. Buenos
Aires: Paid6s.
Camilloni, A. et al. (2007). El saber didactico. Buenos Aires: Paid6s.
Contreras Domingo, J. (1991). Enseflanza, curriculum y profesorado. Madrid:
Akal.
·

•

Connell, R. W. (1997). Escuelas y justicia social. Madrid: Morata
armen, L. de [et al.] (2004): La planificaci6n didactics. Barcelona: GRA6
: crisis, mito y perspectivas. Buenos Aires: Miflo
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Demuth Mercado, P. (2012) "EI Conocimiento Profesional Docente experto.
Estudio de caso en Ia Facultad de Humanidades", Revista Estudios en Ciencias
Humanas. Estudios y monograffas de los Posgrados de Ia Facultad de
Humanidades, Numero 12. ISSN No 1851-8990
Demuth Mercado, P. (2011) Conocimiento profesional docente: conocimiento
academico, saber experiencial, rutinas y saber tacito. Revista del lnstituto de
Investigaciones en Educaci6n. Atio 2. Numero 2. ISSN 1853-1393
Gimeno Sacristan, J. (Camp.) (2008): Educar par competencias t.Oue hay de
nuevo? Madrid: Morata.
Johnson, D.W. [et al] (1999). El aprendizaje cooperative en el aula. Buenos
Aires:
Paid6s.
Litwin, E. (2008). El oficio de enseliar. Condiciones y contextos. Buenos Aires:
Paid6s. Cap. 1 y 2.
•

Levin, H. (2000): Las escuelas aceleradas: Una decada de evoluci6n.
http://didac. u nizar.es/jlbernal/inicial.htlm

Meirieu, Ph. (2004): En Ia escuela hoy. Barcelona: Octaedro.
•

Meirieu, Ph. (2006): Carta a un joven profesor: por que enseliar hoy. Barcelona:
GRAO
Perrenoud, PH. (2004): Diez nuevas competencies para enseliar. Barcelona:
\ GRA6

•

P renoud, Ph. (2006): El
a rid: Popular.

ficio del alumna y el sentido del trabajo escolar.
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Salinas, D (2002): Manana Examen. La evaluaci6n: entre Ia teorfa y Ia realidad.
Barcelona: GRA6.
•

Santos Guerra, M.A. (1993): La evaluaci6n:
comprensi6n y majora. Malaga: Aljibe.

•

Sanjurjo, L.
Sapiens.

un

proceso

de dialogo,

y Rodriguez, X. (2003). Volver a pensar Ia clase. Rosario: Homo

Zabala, A. (2007): C6mo aprender y ensenar competencias. Barcelona: GRA6.

Campo tie IQ PonnaciOn general::

:: (]Jetfagogia.
Formato: Materia.
Regimen de cursado: Anual.
Ubicaci6n en el plan de estudios: 1° ario
arga horaria: 4 horas didacticas semanales, 128 hs. Catedras. - 85 horas reloj.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La inclusion de Ia Pedagogia responde a Ia necesidad de reinstalar este campo de
conocimientas en el ambito de Ia formaci6n docente, como espacio que se
constituye en los fundamentos de una practica que es comun a todos los
educadores, sin distinci6n de niveles educativos y disciplinas en que se
desempefian.
Para abordar el campo de estudio de Ia Pedagogfa, se escoge como opci6n
metodol6gica Ia perspectiva hist6rica para el estudio de su constituci6n como
disciplina, las concepciones y reflexiones desarrolladas desde Ia modernidad, a fin
de comprender c6mo Ia Pedagogia fue asumiendo diversas identidades a traves
del tiempo. Supone abordar los dispositivos de Ia practica educativa actual
concebidos como construcciones hist6ricas.
La Educaci6n constituye el objeto de estudio de Ia Pedagogra y s61o puede ser
mirada, explicada e interpretada a Ia luz de los complejos contextos sociales,
hist6ricos y culturales donde se manifiesta. Desde este enfoque, supone abordar Ia
educaci6n con una perspectiva situada, contextual, como proceso hist6ricamente
condicionado y como practica social, compleja y dinamica, y Ia Pedagogia como
construcci6n te6rica constitutiva de Ia misma practica educativa.
Entender Ia educaci6n escolar de hoy supone adoptar un enfoque de
reconstrucci6n hist6rica de los conceptos y procesos asociadas a Ia escolarizaci6n,
ermita comprender como Ia escuela, sus metodos, los alumnos, los maestros,
re ciones con el conocimiento llegaron a ser lo que son. Se trata de conocer,
lizar reflexionar las continuidades y discontinuidades a fin de entender que es
ue ha cambiado en I e caci6n escolar y c6mo esta funcionando en el
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Esta unidad curricular ofrece un marco referencial que permita comprender las
concepciones educativas provenientes de distintas corrientes pedag6gicas
coexistentes en los discursos y practicas educativas, aportando elementos de
analisis que posibiliten el reconocimiento de las continuidades y rupturas en Ia
configuraci6n del pensamiento pedag6gico.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.

•

lntroducir en el estudio de Ia conformaci6n del pensamiento pedag6gico.
Recuperar los aportes de las Teorias Pedag6gicas desarrolladas y su vigencia
en Ia educaci6n contemporanea.

•

Propiciar Ia comprensi6n de Ia especificidad, Ia complejidad y el caracter
multidimensional de Ia educaci6n en Ia producci6n de situaciones escolares
Reconocer el valor y los sentidos de Ia educaci6n, en general, y de Ia
educaci6n artistica, en particular, en Ia sociedad.

•

Promover Ia integraci6n de los contenidos curriculares abordados con Ia
historia educativa personal para Ia construcci6n del propio rol.

Ejes de Contenidos.

El desarrollo de Ia Pedagogia como ciencia, su constituci6n hist6rica y
configuraci6n como campo disciplinar. La Educaci6n como objeto de estudio, Ia
especificidad y dimensiones del fen6meno educative. El arte en Ia educaci6n. Las
relaciones entre Pedagog!a y Didactica.
Conformaci6n del Pensamiento Pedag6gico; debates, desarrollo, y evoluci6n. Los
ispositivos fundantes, las utopias pedag6gicas, simultaneidad, gradualidad y
iversalidad, Ia alianza escuela-familia, Ia pedagogizaci6n de Ia infancia.
·spositivos de Ia pedagogia moderna; elfin de las
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utopias totalizadoras, los cambios en Ia alianza escuela familia, en Ia infancia
moderna, en Ia lnstituci6n escolar y el Iugar del docente, como espacio hegem6nico
de transmisi6n de conocimientos. Caracteristicas actuales de Ia escuela.
Corrientes pedag6gicas contemporaneas, las teorfas pedag6gicas comprendidas
en las postures reproductivistas y criticas, sus representantes, aportes y vigencia en
Ia educaci6n. La Pedagogia y el Arte. Diferentes corrientes pedag6gicas en el arte.

Orientaciones Metodol6gicas.
Esta Unidad Curricular se orienta al analisis y reflexi6n destinados a recuperar y
reestructurar los esquemas referenciales de las histories escolares que propicien el
proceso de construcci6n de Ia propia identidad docente. A traves del abordaje de
textos cientificos considerados las fuentes del pensamiento pedag6gico y del
analisis de los dispositivos pedag6gicos en los textos clasicos y en textos actuales,
de documentos y articulos de divulgaci6n cientifica referidos a tematicas de Ia
discusi6n pedag6gica actual.
Se propane abordar Ia tension entre las concepciones y practicas educativas
mediante grupos de reflexi6n, como estrategia orientada a construir espacios de
discusi6n, de construcci6n y debate; asi como trabajos de campo centrados en Ia
observaci6n y descripci6n del funcionamiento de los dispositivos de Ia pedagogfa
en las instituciones escolares.

Bibliografia de consulta para el Diseflo Curricular.
•

Caride, Jose. La pedagogia social en Espana. en Nunez, Violeta (coord}(2002).
La educaci6n en tiempos de incertidumbre: las apuestas de Ia pedagogia
cial. Gedisa, Barcelona
ico (2005). Diccionario de terminos usuales en Ia
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praxis docente. Altamira, Buenos Aires
•

Delors, Jacques (1996) La educaci6n encierra un tesoro. UNESCO-Anaya,
Madrid
Faure, Edgar (1973). Aprender a Ser. UNESCO, Paris

•

Fermoso, Paciano (1994). Pedagogfa social. Fundamentaci6n cientffica.
Herder, Barcelona.

•

Frigerio, Graciela; Diker, Gabriela (comps.) (2004). La transmisi6n en las
sociedad, las instituciones y los sujetos. Un concepto de Ia educaci6n en
acci6n. Co-edici6n Noveduc - Fundaci6n CEM, Buenos Aires.
Frigerio, Graciela et al. (comps.)(1999). Construyendo un saber sabre el interior
de Ia Escuela. Co-edici6n Noveduc- Fundaci6n CEM, Buenos Aires.
Garcia Molina, Jose (2003). Dar (Ia) palabra. Deseo, don y etica en educaci6n
social. Gedisa, Barcelona
Herbart, J. (1983). Pedagogia General. Humanitas, Barcelona
Kant, E (1983). Pedagogfa. Akal, Madrid

•

Luzuriaga, Lorenzo (1968). Ideas pedag6gicas del siglo XX. Losada, Bs. Aires.
Meirieu, Phillipe (1998). Frankestein Educador. Laertes, Barcelona
Meirieu, Phillipe (2001 ). La opci6n de educar. Etica y pedagog fa. Octaedro
Michea, J-C. (2002). La escuela de Ia ignorancia. Acuarela, Madrid
rvi, Marfa Loreto; Nervi, Hugo (2007). l,Existe Ia Pedagog Ia?. Hacia Ia
'gico. Ed. Universitaria, Santiago de Chile.
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•

Nunez, Violeta. i,Oue se quiere decir con evaluar?. en Tizio, Hebe (2003).
Reiventar el vfnculo educativo; aportaciones de Ia pedagogfa social y el
psicoanalisis. Gedisa, Barcelona
Nunez, Violeta (coord)(2002). La educaci6n en tiempos de incertidumbre: las
apuestas de Ia pedagogfa social. Gedisa, Barcelona
Nunez, Violeta (1999). Pedagogla Social. Cartas para navegar en el nuevo
milenio. Santillana, Bs. Aires

.•

Ranciere, Jacques. (2003). El maestro ignorante: Cinco lecciones sabre Ia
emancipaci6n intelectual. Laertes.

Campo tfe f4 Po1'f1Uld0n. qeneraf::

:: Lectura y P.scritura .ft_caaemica.
Formato: Taller.
Regimen de cursado: Anual.

~-

aci6n en el plan de estudios: 1° alia.
oraria: 3 horas didacticas semanales, 96 hs. Catedras. - 64 horas reloj
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
La participaci6n en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos
pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, Ia reflexi6n sabre los
procesos de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre Ia lengua y
las caracterlsticas y procedimientos prototlpicos de los distintos glmeros discursivos
orales y escritos, asr como Ia reflexi6n metacognitiva cuidadosamente guiada
desarrollaran y consolidaran los saberes con que los Muros docentes de los
Institutes cuentan como punta de partida de su trayecto formativo.

En
este Taller se dara prioridad a las experiencias transformadoras del
conocimiento, en las que Ia reflexi6n -apoyada en saberes diversos (ret6ricos,
lingulsticos, enciclopedicos, literarios)- este al servicio de Ia comprensi6n y de Ia
revisi6n de los textos.
El interrogante que debe guiarnos es que Iugar ocupa Ia lectura- literaria,
academics e instrumental- en el ambito escolar y con que modos de leer los futuros
docentes se acercan a los Iibras y a Ia recreaci6n de los mismos, a traves de Ia
escritura, intentando producir siempre el contacto con el objeto cultural- superando
las meras practicas de lectura. Como expresa Colomer, saber c6mo se estructura
una obra o c6mo se lee un texto, no es un objetivo prioritario en sr mismo, sino un
media para participar mas plenamente en Ia experiencia literaria, un instrumento al
servicio de Ia construcci6n del sentido y de Ia resonancia personal de Jas lecturas.B
Reconocer Ia importancia que Ia lectura, como practica cultural posee, es intentar
llevar a cabo acciones tendientes a fortalecer el contacto entre los docentes, los
potenciales lectores alumnos y los Iibras. Tal como lo expresa Bombini, se tratarra
preguntarse por el sentido de las experiencias cotidianas en el aula, los modos
e nseliar y de aprender, en tanto que en esas escenas se establecen relaciones
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interpersonales en las que esta en juego Ia construcci6n de una relaci6n posible
con el conocimiento.
Un plan de estudios para Ia formaci6n de docentes debe ser concebido desde Ia
perspective de Ia "alfabetizaci6n academica", es decir, atendiendo al conjunto de
nociones y estrategias necesarias para participar en Ia cultura discursive de las
diferentes disciplines, asf como en las actividades de producci6n y analisis de
textos requeridos para aprender en el Nivel Superior. Este concepto designa,
asimismo, el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad cientffica
y/o profesional, en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento,
instituidas a traves de ciertas convenciones del discurso (Carlino, 2005) 9 •
Esto implica que el conocimiento procesado en las practices de taller deberla ser
analizado e integrado en distintos niveles: como practice de Ia ensenanza aulica,
como practica institucional y como practica inscripta en un sistema.
La Jactura de literature es una practica cultural compleja. lmplica que, en primera
instancia, el adulto deba consolidarse, constituirse y asumirse como lector ya que
es aceptado desde los recientes posicionamientos, que quien no ha lefdo, que
quien no ha experimentado Ia lectura como un derecho y al mismo tiempo como
una actividad placentera, estara lejos de poder transmitir el gusto por Ia Jactura en
los niflos. Por consiguiente, se incursionara en indagaciones, reflexiones y Jactura
de literature autoral y crftica para desarrollar, afianzar o consolidar Ia figura del
maestro como profesionallector.

p6sitos de Ia Enseiianza.

e Ia Universidad: una introducci6n a Ia alfabetizaci6n
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Propiciar experiencias de lectura y escritura como practicas culturales
transformadoras del conocimiento.
Desarrollar habilidades de lectura, escritura y oralidad.

Ejes de Contenidos.

La lectura como practica social y como proceso. La lectura de diferentes generos
discursivos. Estrategias discursivas de los textos academicos. Lectura de textos
literarios y Ia construcci6n de sentido.
La escritura como pnictica social. El proceso de escritura. La escritura de diferentes
generos discursivos academicos. La practica de escritura ficcional.
La lengua oral en contextos informales y formales.
Reflexi6n metalingulstica sobre las practicas de lectura, escritura y oralidad.

Orientaciones Metodol6gicas.
Se propane una modalidad que combine Ia dinamicas propias de un Taller con
exposici6n te6rica por parte del docente, previa analisis crltico de diferentes fuentes
bibliograticas y desarrollo conceptual, con el trabajo activo por parte de los futuros
docentes con el fin de lograr Ia interiorizaci6n y apropiaci6n de los saberes referidos
a Ia Alfabetizaci6n academica de los estudiantes, para favorecer el proceso de
aprendizaje, e incorporaci6n de los conocimientos como herramientas validas para
el estudio formal de las diferentes unidades curriculares del Plan de estudios.
taller es una instancia de experimentaci6n para el trabajo en equipos, lo que
o stituye una de las necesidades de formaci6n de los docentes, donde se propicie
u a usi6n entre el potencial individual y colectivo; en este proceso, se estimula Ia
a 'dad de intercambio,
usqueda de soluciones originales a problemas reales
nomla del grupo.
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Bibliograffa de consulta para el disefto curricular.

Carlino, P. (2004) "EI proceso de escritura academica: cuatro dificultades de Ia
ensei'lanza universitaria", Educere, Artfculos arbitrados, 8 (26), 321-327.
Disponible
en
<http://www.saber.ula. ve/bitstream/123456789/19901 /2/articulo4. pdf>.
(2005) Escribir, leer y aprender en Ia universidad. Una introducci6n a Ia
alfabetizaci6n academica. Argentina: Fonda de Cultura Econ6mica.
["lntroducci6n"
disponible
en
<http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/2/biblio/2CARLINO-PaulaAifabetizacion-academica.pdf>.
•

Carlino, P. y Martinez, S. (coords.) (2009) La lectura y Ia escritura: un asunto
de todos. Neuquen: universidad Nacional del Comahue. Disponible en
<http://www.uncoma.edu.ar/academica/programas_y_proyectos/publicaciones/1
a_lectura_y_la_escrita.pdf>
Lopez Cano, R. (2009) "EI resumen o abstract como genera de escritura
academica. Extractos de Como hacer una comunicaci6n o ponencia y no morir
en el intento. Un manual de autoayuda academica.". Barcelona: SibE.
Disponible en <http://lopezcano.org/Articulos/201 O.abstract.pdf>
Lopez Ferrero, C. (2005) "Reflexiones sabre Ia ensei'lanza-aprendizaje de los
textos explicativos en Ia universidad". Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
isponible
en http://web.fu-berlin.de/adieu/vazquez/Reflexiones.pdf.Moyano,
. 2010) "Escritura academics a lo largo de Ia carrera: Un programa
i sti cionai",Signos,43
(7 ,
465-488.
Disponible
en
lfnea
en
h
.scielo.cl scielo.
. id=S07180934201 0000500004&scri t=sci artt
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Navarro, F. (2011) Bibliografia sabre discurso cientifico- profesional y
lectoescritura.
Disponible
en
linea
en
<http://discurso. files. wordpress.com/2011/08/bib_cientificoprofesional_lectoescr
itura_navarro_v11 08.pdf>.
Reguera, A. (2011) "Concepci6n de estudiantes universitarios sabre escritura
academica", V Coloquio de investigadores en Estudios del Discurso y II
Jornadas lnternacionales de Discurso e lnterdisciplina, C6rdoba, ALEDar y
Universidad
de
Villa
Maria.
Disponible
en
linea
en:
<http://www.unvm.edu.ar/archivos/jornada_discurso/REGUERA.pdf>.

Campo

ae fa f£omuui0n (}tm6T"af::

:: Jfistoria }f.rgentina y £atinoamericana.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO
ARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 80HS.CATEDRAS.
HORAS RELOJ
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
El objeto del estudio de Ia Historia en todo plan curricular centrado en Ia formaci6n
del docente esta justificado en el fin de Ia educaci6n: Ia formaci6n del ciudadano.
El sentido de Ia historia regional (esto es Latinoamericana) seliala Ia importancia de
poder dar cuentas de las relaciones entre nuestras naciones, antes de que
existh~ramos bajo las formas pollticas actuales, es decir a partir de Ia configuraci6n
de Ia sociedad mestiza de cada nucleo de poblamiento hispano principalmente.
Se priorizara una visi6n sin6ptica de Ia Historia Argentina y su contextualizaci6n en
el repertorio latinoamericano; los nucleos de reflexi6n conceptual estaran
estrechamente vinculados a Ia lectura e interpretacion de fragmentos relevantes
para Ia reflexi6n y conceptualizaci6n de los procesos que llevaron a Ia
emancipaci6n y a las posteriores "histories nacionales", con todas sus
complejidades y contradicciones.
La propuesta del E.C. tiene su raz6n de ser en Ia demostraci6n de que America
Latina como unidad cultural ha existido aun antes de su denominaci6n, y ello puede
ser corroborado por un orden comun de dominio asl como tambilm -y por lo mismopor Ia gestaci6n de un proceso emancipador surgido de su caracter im3dito. El Iugar
que le cabe a Ia Argentina es relevante en el logro de ese Iugar diferenciado en el
contexto comun, varias veces erratico, y otras, absolutamente pionera. En este
mismo orden se haran referencias especiales a Ia historia correntina.
inserci6n de esta asignatura en el Plan de Ia Carrera del Profesorado de
u ci6n Secundaria en Filosofla debe su raz6n de ser en que es indispensable
qu lo futuros docentes adquieran los conocimientos necesarios de Ia propia
hist ia, fin de asegurar s ef1 acia en Ia formaci6n de los ciudadanos.

Sigue Hoja 46111...

ES CO PiA

33 18
1 5 DIC /014
-Hoja 46(expediente :NO 330-25-11-4053/2014)

Ill ...
Prop6sitos de Ia Ensenanza.
Lograr que el alumno:
Aborde algunas problematicas de Ia Historia Latinoamericana en general y
Argentina en particular, refiri{mdolas a un horizonte comun.
•

Amplle el horizonte de comprensi6n de Ia propia realidad hist6rico- cultural a
traves de obras de autores relevantes en Ia propia configuraci6n regional y sus
interpretaciones contextuales.

•

Adquiera un manejo de procedimientos de analisis y comprensi6n hist6ricos a
partir de lectura, comparaci6n y discusi6n de textos seleccionados, asl como
tambien sobre evaluaciones del presente.
Comprenda el proceso de conformaci6n de una identidad comun, a pesar de
las nacionalidades y regionalismos surgidos del proceso emancipador.

•

Valore el conocimiento hist6rico como necesario para el desarrollo profesional,
personal y comunitario.

Ejes de Contenidos.
America Latina: perlodos segun las configuraciones regionales a partir del
poblamiento hispanico. La estructura de los grandes imperios indrgenas. Los
procesos de conquista y colonizaci6n. La sociedad colonial y el desarrollo de Ia
cultura. La conciencia temprana de identidad.
Los actores socio-culturales de America Latina hacia el movimiento emancipatorio.
La llustraci6n y el discurso imperial. La cultura letrada y el pensamiento de Ia
popular.
ocaso del pacto colonial y las guerras de independencia. El anacronismo del
erio Lusitano de Brasil. Los ecos de las reformas borb6nicas: ruptura del pacta
lo ·al. El criollismo y
ideas de naci6n en America Latina. Apertura econ6mica
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y ruralizaci6n de Ia economfa. El Rio de Ia Plata y su poder hegem6nico en Ia
regi6n. Guerras civiles: liberates y conservadores.
Desarrollo de las naciones latinoamericanas desde fines del siglo XIX. La
organizaci6n del Estado Nacional Argentino como modelo. Consolidaci6n de las
oligarqufas regionales.
Funcionamiento del modelo econ6mico agroexportador. El papel de Gran Bretaiia y
las nuevas hegemonfas mundiales. El sector agrario, industrializaci6n y
diversificaci6n de las economfas en America Latina. El modelo estatal argentino y
las corrientes migratorias.
El Siglo XX: los pafses latinoamericanos y las relaciones de alianzas
extracontinentales.
Regfmenes oligarquicos vs. Republicanismo. La vfa revolucionaria y las reformas
electorates. Los movimientos populares y el afianzamiento de las clases medias.
Militarizaci6n de Ia region. Las dictaduras latinoamericanas.
Las crisis capitalistas y el nuevo arden mundial de post - guerras: Ia alineaci6n
latinoamericana. Deterioro de los terminos de intercambio. Crisis del orden liberal.
Aparici6n de los populismos. La "Tercera Posici6n".
Latinoamerica vs E.U. La concentraci6n y aislamiento de los problemas regionales.
La ultima guerra colonial: Guerra de las Malvinas y el fracaso de doctrinas y
tratados. Reacomodamiento latinoamericano. La vuelta a Ia democracia.
Surgimiento de bloquismos. Ruptura de alineamientos.

'bliografia de consulta para el Disefto Curricular.
astello, Antonio. (1984). Historia de Corrientes. Bs. As. Plus Ultra.
1984). "EI pensamiento originario de Hispanoamerica y
Sigue
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el simbolismo de las Malvinas". En VERBO; Bs. As.
"America Latina y sus laboratories de
Di Stefano, Roberto. (2004).
identidades". En: Criteria N° 2300, Ano XII, Bs. As.
•

Feinman, Jose Pablo. (1996). Filosoffa y Naci6n.Estudios sabre el pensamiento
argentino. Bs. As.
Floria, Carlos Y Cesar Garcia Belsunce. (1971). Historia de los Argentinas. T 1
y 2. Buenos Aires, Kapelusz.
Garcia Delgado (Compil.) (1994). Los actores socio-politicos frente al cambio.
Una perspectiva desde America Latina.Bs. As.; Fundaci6n Hernandarias.
Guzman, Yuy(J. (2013). El pais de las estancias. Bs. As., Claridad.
Kohan, Nestor. (2000). De lngenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo
argentino y latinoamericano. Bs. As. Biblos.

•

Lowy, Michael. (1999) . Guerra de dioses. Religion y polltica en America Latina.
Mexico, Siglo Veintiuno.
Novara, Marcos. (2012). Historia de Ia argentina 1955- 2010. Bs. As., Siglo
Veintiuno.

•

Potash, Robert. (1980). El ejercito y Ia polftica en Ia Argentina, Primera y
Segunda Parte, Bs. As., Sudamericana.
Rial Seijo, Eduardo. Colecci6n de notas y ensayos para Ia Historia de los
Correntinos. Primera y Segunda Parte. Corrientes, Amerindia,
ig, Arturo. (1981). Teorfa y Critica del Pensamiento Latinoamericano.
ico, F.C.E.
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(1996). Breve Historia de Ia Argentina. Buenos Aires, F.C.E.
Teran, Oscar. (2012). Historia de Ia argentina 1806 - 1852. Bs. As., Siglo
Veintiuno.
•

Zanatta, Lori. (2012). Historia de America Latina. De Ia Colonia al S XXI .
Buenos Aires, Siglo Veintiuno.
Zea, Leopoldo. (1984). America Latina en sus ideas.Tercera Parte. Mexico,
Siglo Veintiuno.
Campo tie fa PonnaciOn qeneraf::

:: fJ'ecnofogia de {a I nformaci6n y

{a

Comunicaci6n.

FORMATO: TALLER.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO
CARGA HORARIA: 3 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 48 HS. CATEDRAS.- 32
HORAS RELOJ.

a

·sciplina esta en franca construcci6n epistemol6gica, sus contenidos
I s amente interdi 1 ·nares y multidisciplinares buscan Ia definici6n de su
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objeto, de su campo y de sus interacciones con otros campos del conocimiento.
La rapida evoluci6n tecnol6gica en equipos y programas produce una consecuente
obsolescencia y decadencia de los anteriores y Ia disminuci6n de Ia complejidad de
su usa. La enselianza de contenidos de las nuevas tecnologfas aplicados a Ia
educaci6n en su expresi6n mas general, requiere de alternativas curriculares
amplias, desafiantes y ambiciosas.
El desvanecimiento de Ia creencia ut6pica acerca de que Ia tecnologfa nivela las
posibilidades de las personas, hace que este espacio curricular pretenda que los
proyectos aulicos que se generen a partir de los contenidos que se desarrollen en el
mismo, eleven el nivel de aspiraciones y busquen una estetica y una contundencia
en el proceso de enselianza y aprendizaje que mejore Ia realidad.
El manejo de las TIC es un fen6meno irreversible y si no Ia impone el educador,
terminara implantandose a traves de otros sectores y Ia propia sociedad ya que los
alumnos no permanecen impasibles a que los metodos y medias que ya tienen a su
disposici6n, fuera de Ia escuela, no se incorporen al aprendizaje.
La implementaci6n de las TIC en el proceso de enselianza aprendizaje de
contenidos de distintas disciplinas y areas del conocimiento esta pensada de
manera procesual, no esporadica, sino sistematica de diseliar, programar, realizar y
evaluar Ia enselianza y el aprendizaje. En este sentido, es importante recordar las
palabras de Blazquez Entonado (1988, p.380): " ... las TIC eng laban ademas de los
aparatos y equipos, los procesos, los sistemas y mecanismos de gesti6n y control
tanto humanos como de otro tipo".
s nuevas tecnologlas de Ia informacion y de Ia comunicaci6n ofrecen una gran
ca idad de recursos educativos que pueden ser utilizados par el futuro docente d~
ivel rimario. Dentro de elias, Ia busqueda de informacion en Internet se presenta
o u a estrategia qu
be ser analizada especfficamente para dar respuesta a
di 'ntas ecesidades e i agaci6n, par lo que se deben incorporar formas de
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bUsqueda significativas a fin de permitir al alumna aprender a aprender.
El analisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologfas pretende -como
estrategia didactics- entrelazar contenidos tradicionales de Ia educaci6n -como Ia
lecture comprensiva, Ia capacidad de slntesis, etc . con otros que se vinculan al uso
de las tecnologias de Ia informacion y de Ia comunicaci6n -par ejemplo, Internet, el
proceso de hiperlectura y los nuevas modos de comprender el mundo a partir de su
utilizaci6n-.
Por to antes mencionado, Ia tecnologla se convierte en una fuente de motivaci6n y
estlmulo para el aprendizaje. Ademas, ayuda a las personas que aprenden en los
procesos de toma de decisiones relatives a que y como aprender.
Teniendo en cuenta que los aprendizajes se construyen a to largo de toda Ia vida y
tienen Iugar en un proceso en el que intervienen y participan las personas que
aprenden pasando del aprendizaje lineal al aprendizaje interactivo hipermediat, se
determinan Ia presente fundamentacion, prop6sitos de Ia enserianza, ejes
orientadores de contenidos y orientaciones metodol6gicas.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Contribuir en Ia construccion de un perfil de egresado capacitado en el empleo
de las TIC y su incorporacion a Ia practice aulica.
Propiciar Ia formulacion de propuestas de formacion para los futuros docentes,
incluyendo paulatinamente las herramientas que aportan las TIC desde
diferentes instancias curriculares del Trayecto de Ia Formaci6n General.
Promover Ia generaci6n y/o fortalecimiento de redes comunicacionales,
favoreciendo el acceso a las TIC en Ia construcci6n del conocimiento.
abajo, difusi6n y experimentaci6n con las TIC.
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Capacitar a los futuros docentes sobre criterios de selecci6n y usa de
materiales multimedia, con posibilidades de avanzar sobre Ia producci6n.
Favorecer Ia creaci6n de espacios comunicacionales utilizando herramientas
TIC y estimulando el desarrollo de una cultura de intercambio horizontal y
vertical.
Estimular una dinamica aulica caracterizada por el dialogo, Ia colaboraci6n y el
trabajo interdisciplinario enriquecido por las TIC.
•

Formar un docente aut6nomo, productive y preparado para desempeiiarse en
un nuevo orden social en el que el acceso a Ia informaci6n y su utilizaci6n
responsable son protagonistas del cambio, tambi(m en el ambito educativo.

Ejes de Contenidos.
La sociedad del conocimiento y Ia informaci6n como contexto de desarrollo social y
econ6mico. Variables que configuran nuevos escenarios para Ia educaci6n. Ellugar
de Ia escuela. Las TIC dentro y fuera de Ia escuela.
Las TIC como rasgo de Ia cultura y los c6digos de comunicaci6n de niiios y
j6venes. La ciudadanfa digital y Ia construcci6n de identidades y Ia participaci6n
mediada por Ia tecnologfa. La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas
en Ia red.
Aportes de las TIC a los procesos de cognici6n y comprensi6n.
cidencia de las TIC sobre los procesos de aprendizaje y de enseiianza. Modelos
di 'cticos y TIC y los debat
actuates sobre las TIC en el aula. El aprendizaje
ic6m o o visual.
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Desarrollos organizacionales y dinarnica de trabajo con TIC. Presencialidad y
virtualidad.
Estrategias didacticas y TIC: Webquest, weblogs, cfrculos de aprendizaje, portfolios
electr6nicos o a-portfolios, paginas. El "software educative". La informaci6n en Ia
red.
Aporte a Ia ensenanza, posibilidades y limitaciones. Juegos de roles, simulaci6n,
videojuegos tematicos.
Orientaciones Metodol6gicas.
Se propane el desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales propios de Ia presente unidad curricular, a traves de un formato taller
(aprender hacienda).
Con Ia implementaci6n del formate de taller se apunta al desarrollo de capacidades
para el analisis de casas y de alternativas de acci6n, Ia toma de decisiones y
producci6n de soluciones e innovaciones para encararlos. Esta modalidad ofrece el
espacio para Ia elaboraci6n de proyectos concretos y supone Ia ejercitaci6n de
capacidades para elegir entre curses de acciones metodol6gicas, medias y
recursos, el diseno de planes de trabajo operativo y cooperativo y Ia capacidad de
ponerlos en practice.
Supone tambh~n una instancia de experimentaci6n para el trabajo colaborativo y
cooperative, sin dudas una necesidad de Ia formaci6n docente. Con este proceso
·,"se estimula Ia capacidad de intercambio, Ia busqueda de soluciones originates a
t1f blemas reales y Ia autonomfa del grupo.
Diseno Curricular.
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Area Moreira, Manuel (2002). Manual de Tecnologfa Educativa, Universidad de
•

La Laguna, Espana, 2002.

•

Area Moreira, Manuel. (2009). Manual electr6nico. lntroducci6n a Ia Tecnologia
Educativa, Universidad de La Laguna, Espana.
Burbules, N. y Callister, T. (2001). Educaci6n: riesgos y promesas de las
nuevas tecnologias de Ia informaci6n. Granica, Barcelona.
Cabero, J. y Llorente Cejudo (Dirs) (2007): La rosa de los vientos. Grupo de
lnvestigaci6n Didactica. Universidad de Sevilla
Cabero, J. (coord) (2007): Novas Tecnoloxias na Educaci6n. Xunta de GaliciaEspana.Secretaria Xeral de Analise e Proxecci6n Ediciones.
Cabero Almenara, Julio, Martinez Sanchez, Francisco y Salinas Ibanez, Jesus
(Coordinadores) (2003) Medias y herramientas de comunicaci6n para Ia
educaci6n universitaria. Edutec, Panama.
Cabero, J. (coord) (2007): Tecnologia Educativa. Madrid: McGrawHil
Carbone, Graciela. (2004). Escuela, medias de comunicaci6n social y
transposici6n. Mino y Davila, Bs. As. Cap. 1.

•

Cabero Almenara, Julio, Martinez Sanchez, Francisco y Salinas Ibanez, Jesus
(Coordinadores) (2003) Medias y herramientas de comunicaci6n para Ia
educaci6n universitaria. Edutec, Panama. Cap. 1, 3, 4, 5 y 10.
arbonell, Jaume (2001) La aventura de innovar. El cambia en Ia escuela.
rata, Espana. Cap. 1 y 2.
, desarrollo e innovaci6n del curriculum. Sfntesis,
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•

Fainholc, Beatriz (1990). La Tecnologfa Educativa Propia y Apropiada.
Humanitas, Bs. As.

•

Gabrijelcic, Claudia, Llorens, Gabriel, Roca, Estela y otros. (1998). Sin miedo a
los medias. Ideas para trabajar en el aula. Lugar Editorial, Bs. As. Cap. 2,3 y 5.
Gimeno Sacristan, Jose (1986). Teorra de Ia ensenanza y Desarrollo del
Curriculum. Ediciones rei, Bs. As. Cap. 4, pp. 195 a 206.

•

Gutierrez Martin, A, (2008) Las TIC en Ia formaci6n del maestro. Re
alfabetizaci6n digital del profesorado en Revista lnteruniversitaria de formaci6n
del profesorado , Numero 63, Zaragoza, Espana. pag 191 a 206.
Lion, Carina. Nuevas maneras de pensar tiempos, espacios y sujetos. (En:
LITWIN, Edith (compiladora) (2005). Tecnologfas educativas en tiempos de
Internet. Amorrortu editores, Bs. As.).

•

Litwin E, Maggio M, y Lipsman M (Camp). (2005) Tecnologfas en las aulas.
Amorrortu ediciones, Buenos Aires.
Litwin, Edith (1995). Tecnologfa educativa. Polfticas, historias, propuestas.
Paidos, Buenos Aires.
Litwin, Edith (compiladora) (2005). Tecnologfas educativas en tiempos de
Internet. Amorrortu editores, Bs. As. Cap. 1.
Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n (1997). La selecci6n y el usa de
materiales para el aprendizaje de los CBC.
Prendes Espinosa, M.P. (2007). Medias didacticos. En Cabero, J. (Coord).
cnologfa Educativa. Madrid: MCGrawHill.

•

Roi Hebe. Television P. ra el futuro: hacia Ia interactividad. (En: LITWIN, Edith
om "ladora) (2005).
c ologfas educativas en tiempos de Internet.
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Amorrortu editores, Bs. As.).
Tejedor F.J. y Valcarcel A.G. (1996) Perspectivas de las Nuevas Tecnologlas
en Ia educaci6n. Narcea ediciones, Madrid.
Campo

ae ta PonnaciOn qmera£::

:: Jlistoria y CJ>o{itica tfe {a P.tfucaci6n }lrgentina.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 2° ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS. CATEDRAS
43HORAS RELOJ

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
El campo de Historia y Polltica de Ia Educaci6n Argentina configura, por un lado, un
Iugar de especial potencialidad para Ia comprensi6n de practicas e ideas sobre Ia
ensenanza, Ia deconstrucci6n de lo naturalizado, Ia consideraci6n de su
arbitrariedad y su contingencia hist6rica; por el otro, se constituye en una instancia
formativa capaz de habilitar Ia comprensi6n acerca de las instituciones formadoras
y Ia posicion docente en tanto fueron y son formas especfficas y particulares en que
e estructur6 Ia transmisi6n de Ia cultura en nuestra sociedad, a partir de mUltiples
I chas y determinaciones.
i6n hist6rica de nuestra escuela y nuestras practicas de
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ensefianza puede contribuir a ver las huellas y legados de esta emergencia y
deestas luchas en las interacciones cotidianas, dejando de considerar al presente
como inevitable, imaginando otros desarrollos Muros para Ia escuela y Ia
educaci6n a partir de interrogar sus dinamicas y sus estructuras, para modificarlas.
Por otra parte, el estudio de los procesos educativos en clave hist6rica tiene par
objeto el reconocimiento de aquellas practicas residuales que tuvieron origen en el
pasado y que perduran en el presente, por lo cual esta Unidad Curricular propiciara
el analisis de los problemas educativos desde los niveles macro y micro politico, asf
como las posibilidades de transformaci6n que toda practica polftico-pedag6gica
conlleva. Esto permitira una lectura analftica y critica de Ia realidad educativa en
sus diversas dimensiones, promoviendo una mirada especffica sobre los
fen6menos educativos, con especial referencia a el conocimiento y analisis de Ia
normativa que regul6 el origen y desarrollo del Sistema de lnstrucci6n Publica en Ia
Argentina, asr como Ia dinamica tanto del Sistema Educative Provincial como de las
practicas de los sujetos que lo componen, desde una posici6n de compromise por
su transformaci6n hacia formas mas justas dentro del quehacer educative y social.
El campo pedag6gico tiene su raz6n de ser en Ia existencia de Ia escuela y sus
tensiones especfficas representan el campo de disputa por el espacio de poder de
distintos sectores sociales.
En este sentido, es preciso que esta unidad curricular se articule desde una mirada
sincr6nica de su estructura, en un espacio-tiempo determinado, y desde una mirada
diacr6nica de los procesos hist6ricos en Ia larga duraci6n que llevaron a su
particular conformaci6n.
En esta actualidad, atravesada por un marco de fuerte crisis de lo educative, donde
I empresa moderna parece hacer agua por diversos flancos, resulta necesario un
ac camiento hist6rico
olftico como forma de desnaturalizaci6n de las
iones en las que e de envuelve el fen6meno educative.
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Esta unidad curricular se propane, en suma, analizar cuales son los sedimentos,
losrestos de viejas practices que aun tienen sentido y siguen estructurando y dando
identidad a Ia escuela, en tanto el pasado resulta una dimensi6n constitutive y
dinamica del presente, par lo que el analisis hist6rico y politico se torna una
excelente estrategia para Ia generaci6n de nuevas posibilidades y soluciones de las
problematicas a enfrentar en Ia actualidad.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
El prop6sito fundamental que persigue esta unidad curricular es introducir a los
futuros docentes en el estudio y reflexi6n de las cuestiones mas relevantes que
hacen a Ia Historia y Polftica de Ia Educaci6n Argentina desde Ia conformaci6n del
Sistema de lnstrucci6n Publica. La propuesta pretende:
Conocer los procesos y debates fundamentales en Ia conformaci6n y desarrollo
del sistema de lnstrucci6n Publica en Argentina y sus bases legales.
•

Analizar crfticamente las problematicas que privilegia Ia producci6n
pedag6gico-historiografica de las ultimas decadas, relevando los debates que
en Ia actualidad se dirimen en torno a cuestiones vinculadas con Ia Historia y Ia
Polftica de Ia Educaci6n Argentina.
Revisar los marcos te6ricos y los supuestos que sedimentan las practices en
tanto pasado donde las huellas de los imaginaries, las practicas que resisten,
las alternatives implementadas, los ritos que se repiten, las voces que siguen
hablando, siguen latentes y el cuestionamiento de su validez permitira a los
turos docentes entender su propia historia.
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Ejes de Contenidos.
Los periodos del pensamiento sociopedag6gico en Argentina y Ia perdurabilidad de
las matrices de origen.
Los principales proyectos educativos en Ia historia de Ia educaci6n argentina y su
derivante en terminos de politicas educativas.
La perspectiva de Ia Educaci6n en Ia Provincia de Corrientes a Ia luz de su
desarrollo hist6rico-pedag6gico y politico.
Las Bases legales del Sistema Educative Argentino y del Sistema Educativo
Provincial y los fundamentos de Ia Politica Educativa de Ia Jurisdicci6n y del Nivel.

Orientaciones Metodol6gicas.
Se propane abordar esta unidad curricular a partir del analisis y el debate, a fin de
poner en cuesti6n las concepciones previas acerca de los conocimientos sociales
abordados desde un marco te6rico-disciplinar; producir el conflicto y Ia tension entre
las propias experiencias de aprendizaje del conocimiento social e hist6rico,
provocando necesariamente un acercamiento al cambia conceptual.
La investigaci6n como proceso de conocimiento de acuerdo a Ia perspective
integral en torno a las construcciones conceptuales y a los objetos de Ia de
ensenanza-aprendizaje se traduce en Ia elaboraci6n de lnformes como oportunidad
para el aprendizaje, Ia producci6n de fundamentaciones, argumentos y contra
argumentos en el dialogo en forma individual o grupal de exposiciones orales o
escritas utilizando en Ia presentaci6n las nuevas tecnologras.
inarios para el analisis de investigaciones y discusiones sabre autores y
eb tes referidos a pr lematicas locales, regionales, nacionales e internacionales
ordar Ia com eji d del mundo contemporaneo.
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Bibliografia de consulta para el disefto curricular.
•

Arata N. y Casanello C. (2006): Para una mirada geneal6gica de los Atlas de Ia
educaci6n. El informe Ramos: polftica, educaci6n y territorio en Ia Historia de Ia
lnstrucci6n Primaria de Ia Republica Argentina. La Plata (mimeo): Ponencia
presentada en las XV Jornadas Argentinas de Historia de Ia Educaci6n.

•

Ascolani, A. (2001 ): "La Historia de Ia Educaci6n Argentina y Ia Formaci6n
Docente. Ediciones y demanda institucional", en Revista Brasileira de Hist6ria
da Educa~aol SBHE N° 1, jan. 1jun. 2001.
Baczko, B. (1991): Los imaginarios sociales.
colectivas. Buenos Aires: Nueva Visi6n.

•

Memorias y esperanzas

Braslavsky, C. (1980): La educaci6n argentina (1955-80). El Pais de los
Argentinas. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.
Cucuzza, H. R. (1996) (camp.): Historia de Ia educaci6n en debate. Buenos
Aires: Milia y Davila.
Chartier, A. M. (2008): "t.Con que historia de Ia educaci6n debemos formar a
los docentes?", Anuario de Historia de Ia Educaci6n N° 9. Buenos Aires:
SAHEIPrometeo.
Chervel, A. (1998) : La culture scolaire. Une approche historique. Paris: Belin.
Furlong, G. (1969): Historia social y cultural del Rfo de Ia Plata (1536-1810).
Buenos Aires: Tipografi ca Editora Argentina.
Ginestet, M., Meschiany, T. y Paredes, L. (2007): Travesias historiograficas en
Ia historia de Ia educaci6n.
alances y perspectivas en panoram1ca. Ponencia presentada en el VIII
lbero
·cano de Historia de Ia Educaci6n Latinoamericana
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Gvirtz, S. (1991 ): Nuevas y viejas tendencies en Ia docencia (1945-1955).
Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.
•

INFO (2007): Lineamientos Curriculares Nacionales para Ia Formaci6n Docente
lnicial, en www.me.gov.ar/infod/documentos/ lineamientos_curriculares.pdf.
Jaim Etcheverry, G. (2000): La tragedia educative. Buenos Aires: FCE.
Mayocchi, E. y Van Gelderen, A. (1969): Fundamentos constitucionales del
sistema educative argentino. Buenos Aires: Estrada.

•

Ossanna, E. (1997): Historia de Ia educaci6n: pasado, presente y futuro.
Parana, Universidad Nacional de Entre Rios: Facultad de Ciencias de Ia
Educaci6n.
Paviglianiti, N. (1993): Aproximaciones al desarrollo hist6rico de Ia politica
educacional. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones de Ia Facultad de Filosofia
y Letras-UBA.
Perazzo, S., Kuc, N. y Jove, T. (1979): Historia de Ia Educaci6n y Politica
Educacional Argentina. Buenos Aires: Humanitas.
Puelles Benitez, M. de (1996): "Polftica de Ia Educaci6n y Polfticas Educativas:
una aproximaci6n te6rica", en lnnovaci6n Pedag6gica y Politicas Educativas.
San Sebastian: Aetas del XI Congreso Nacional de Pedagogla.
Puiggr6s, A. (1997): "Espiritualismo, normalismo y educaci6n", en Puiggr6s, A.
(dir.) Dictaduras y utopias en Ia historia reciente de Ia educaci6n argentina.
enos Aires: Galerna.

•

' pas6 en Ia educaci6n argentina? Desde Ia conquista
Aires: Galerna.
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Ramallo, J. M. (1989): Historia de Ia educaci6n y polltica educacional. Buenos
Aires: Braga.
Ramos, J. P. (1910): Historia de Ia instrucci6n primaria en Ia Republica
Argentina 1810-191 0). Buenos Aires: CNE-Editorial Peuser.
Russen, J. (1992): "EI desarrollo de Ia competencia narrativa en el aprendizaje
hist6rico. Una hip6tesis ontogenetica relativa a Ia conciencia moral", en
Propuesta Educativa N° 7. Buenos Aires: FLACSO-Mhio y Davila.
•

Suasnabar, C. (2004): Universidad e lntelectuales. Educaci6n y polftica en
Argentina (1955-1966). Buenos Aires: FLACSO Manantial.
Tedesco, J. C. (1986): Educaci6n y sociedad en Argentina (1880-1945).
Buenos Aires: Solar-Hachette.

•

Weinberg, G. (1985): Modelos educativos en Ia historia de America Latina.
Buenos Aires: Kapelusz.

Campo tie {a PonruJriOn qenera(::

:: [psicofogia P.d'ucaciona[
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Z' ANO
CARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 80 HS. CATEDRAS.- 53
ORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
La propuesta de Ia unidad curricular Psicologla Educacional consiste en analizar
los fundamentos epistemol6gicos y metodol6gicos de las principales T eorlas del
Aprendizaje. Dicho espacio se concentra en el analisis de las condiciones del
aprendizaje, los procesos, los mecanismos psicol6gicos y los factores que
influyen en el aprendizaje escolar y las "dificultades" para aprender. Estos aportes
nos ayudan a explicar y comprender c6mo aprende un sujeto, a Ia vez que nos
brindan las herramientas necesarias para plantearnos cuestiones tales como: (,Que
teorlas subyacen en determinado modo de ensefiar? t.C6mo aprende un sujeto?
i. Cuales son los modos de "ensef\anza" mas eficaces? i. C6mo integrar Ia
dificultad, Ia diferencia? t.Desde d6nde miramos sus dificultades para poder
trabajar con el?.
Estos y muchos otros cuestionamientos atraviesan Ia problematica que involucra a
docentes y alumnos en Ia practice aulica. AI mismo tiempo, ofrecen al docente en
formaci6n los instrumentos necesarios para enfrentar las diferentes situaciones
educativas para las que se supone deberla estar preparado.
Las lnstituciones educativas se enfrentan hoy a situaciones que presentan
realidades complejas. Para abordarlas, los docentes deberan profundizar sobre los
nuevas aportes te6ricos que les permitiran generar nuevas practices aulicas.

La sociedad actual, comparada con las de hace pocos afios, cambi6 enormemente
las formes y los contenidos de los aprendizajes. Todo esto situa al futuro docente
ante Ia necesidad de adaptaci6n a un contexto en permanente cambio.
e e el marco de Ia Psicologia General que permite el ingreso a las teorias
ico 'gicas, se intenta brindar al docente en formaci6n los conocimientos
n cesa · s para abordar
tarea y apropiarse de conceptos tales como: desarrollo
y ecimi to, el desarr llo e Ia inteligencia y aprendizaje, sus vinculos y apego, Ia

Sigue Hoja 64///...

1 5 DIC

?n14

-Hoja 64(expediente NO 330-25-11-4053/2014)

Ill ...

formaci6n de simbolos y signos, configuraciones parentales y sociales.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
lnternalizar los marcos te6ricos y los supuestos te6ricos que subyacen en el
proceso de enseiianza-aprendizaje.
Analizar en forma critica las diferentes problematicas psico-educativas.
Comprender las formas de transposici6n didactica concretas que parten de Ia
consideraci6n de Ia participaci6n activa y del intercambio entre docentes y
alumnos en Ia construcci6n del conocimiento.
Ejes de Contenidos.
Los contenidos de Ia unidad curricular Psicologfa Educacional se desarrollan en dos
grandes ejes: El sujeto y aprendizaje escolar y El sujeto de Ia educaci6n como
sujeto colectivo.
El sujeto y el aprendizaje escolar.
Comprende el desarrollo de las principales teorias del aprendizaje desde Ia
potencialidad de su implicancia didactica. El conocimiento de los pnncrpros,
conceptos y caracterfsticas de las diferentes teorfas y sus respectivos enfoques Cognitivo, Constructivists, Socia hist6rico, Conductista. La enseiianza para Ia
compresi6n: Perkins, "Hardvard Project Zero", H. Gardner , facilitan Ia comprensi6n
del proceso de enseiianza - aprendizaje permitiendo Ia reflexi6n didactica sobre Ia
practica, el diseiio, el desarrollo y Ia evaluaci6n de Ia intervenci6n educativa,
stableciendo relaci6n y articulaci6n entre Ia Psicologfa y Ia Educaci6n.
El ujeto de Ia educaci6n

Sigue Hoja 65///...

ES CO PIA

31 53DIC 18
ffi11~

-Hoja 65-

(expediente NO 330-25-11-4053/2014)
Ill ...
Abarca el desarrollo de los multiples factores que intervienen en el proceso de
aprendizaje, Ia importancia del contexte y su influencia en el sujeto que aprende,
grado de afectaci6n, el analisis de los factores ex6genos, aquello que desde fuera
presiona a Ia instituci6n escolar, como tambien los factores end6genos, que
interfieren en Ia dinamica de trabajo educative generando un malestar en Ia relaci6n
docente-alumno, malestar que dificulta y obstruye el proceso de
enseiianzaaprendizaje.

Orientaciones Metodol6gicas.
Se propane una modalidad que combine Ia dinamicas propias de un Taller con
exposici6n te6rica por parte del docente, previa analisis crltico de diferentes fuentes
bibliograficas y desarrollo conceptual, con el trabajo activo por parte de los futuros
docentes con el fin de lograr Ia interiorizaci6n y apropiaci6n de los saberes referidos
a Ia evoluci6n del proceso de aprendizaje, e incorporaci6n de los conocimientos.

Bibliografla de consulta para el Disei\o curricular.
Baquero, R. (2002) "Del experimento escolar a Ia experiencia educativa. La
transmisi6n educativa desde una perspective psicol6gica situacional". En
Perfiles educativos. Tercera Epoca. Vol XXIV. Nos 97-98. Mexico.
Baquero, R. (2001) "Contexte y aprendizaje escolar", en Baquero, R. y Lim6n,
M. lntroducci6n a Ia psicologla del aprendizaje escolar. Bernal. UNO.
•

Baquero, R. (2001) "Perspectivas te6ricas sabre el aprendizaje escolar. Una
introducci6n" (Cap. 1, apartado TSH, pp.39 a 51) en Baquero, R. y Lim6n, M.
lntroducci6n a Ia psicologla del aprendizaje escolar. UNO.

it, G. (201 0) "La crisis dentro de Ia crisis" y "Crisis de
: Las pasiones tristes. Sufrimiento psfquico y crisis

Sigue Hoja 66///...

ES COP I

3
3
1
B
,5
DIC

")(11~

~ tfe f£4ucacilm

<Pn>Wida tU co-.s

-Hoja 66(expediente NO 330-25-11-4053/2014)

Ill ...

social. Buenos Aires: Siglo XXI.
Coli C. (1995) "Psicologra y Educaci6n: aproximaci6n a los objetivos y
contenidos de Ia Psicologfa de Ia Educaci6n" en Desarrollo Psicol6gico y
Educaci6n. Madrid: Alianza Editorial.
•

Erausquin C. (2012) "La Teorra Hist6rico-Cultural de Ia Actividad como
artefacto mediador para construir lntervenciones e lndagaciones sabre el
Trabajo de Psic61ogos en Escenarios Educativos". Aceptado para publicar en
Revista Segunda Epoca. Facultad de Psicologla de Universidad Nacional de La
Plata.
Elichiry, Nora E. (2000) Aprendizaje de nilios y maestros, manantial, Buenos
Aires (Capitulo Conclusion: hacia Ia construcci6n del sujeto educativo)
Elichiry, Nora E. (201 0) Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate,
Psicologla y Educaci6n, Manantial, Cap. 1 El contexte social de las practicas de
investigaci6n psicoeducativa.

•

Frigerio, G. (2004) "La (no) inexorable desigualdad", Revista Ciudadanos, abril
Garrocho, Marla Florencia (201 0) Zona de Desarrollo Pr6ximo,
andamiaje ... Ia importancia DE OTRO, documento para uso interne de
2004.

Gil Moreno, Marla del Carmen (2011) La Psicologfa Educacional se redefine
Publicaci6n para uso interno de Ia catedra - Facultad de Psicologia UNT
Gil Moreno, Marla del Carmen (2011) La problematica del aprendizaje,
Documento para uso interno de Ia catedra, Facultad de Psicologia, UNT
Narodowski, M. (1999) "EI Iento camino de Ia desinfantilizaci6n", en Despues
clase. Dese
ntos y desaflos de Ia escuela actual. Colecci6n Educausa,
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Buenos Aires: Novedades Educativas.
•

Pozo Municio Juan Ignacio (1998) Aprendices y maestros. Alianza Editorial.
Madrid
Rosbaco, lnes (1995) Breve historia de los aportes de Ia Psicologia
Educacional - Cuadernos de Psicologia y Psicoanalisis - Universidad Nacional
de Rosario, Secretaria Academica
Schlemenson, Silvia (1996) El aprendizaje un encuentro de sentidos, Kapeluz,
Buenos Aires
Trilla, J. (1985): "Caracteristicas de Ia escuela", en Ensayos sabre Ia escuela.
El espacio social y material de Ia escuela. Barcelona: Laertes

:: Sociofogia tfe {a P.aucaci6n.
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 96 HS. CATEDRAS.- 64
HORAS RELOJ.

IVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
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La perspective sociol6gica -a partir de sus diferentes enfoques- es un aporte
fundamental para Ia comprensi6n del propio trabajo de enseliar, de los procesos
de escolarizaci6n y sus efectos en Ia conservaci6n y transformacion de Ia sociedad
en tanto entendemos a Ia educaci6n como un fen6meno historico - social.
Estudiar estas cuestiones en Ia formaci6n inicial
aporta Ia Sociologfa de Ia Educaci6n, complejiza
educativos, habilita comprensiones mas dinamicas
social y escolar y brinda conocimientos en torno
manifiesta en las aulas.

desde las herramientas que
el analisis de los fenomenos
y ricas del conflictive devenir
al entramado social que se

Prop6sitos de Ia Enseftanza.
•

Formar una conciencia crftica acerca de las problematicas que privilegia Ia
produccion sociologica de las ultimas decadas, tomando como punta de partida
el relevamiento de los debates que en Ia actualidad se dirimen en torno a
cuestiones vinculadas con el campo educative.
Favorecer Ia capacidad de analisis e interpretacion de los procesos sociales
que atraviesan las practices educativas, partiendo de Ia revision de los marcos
teoricos que los fundamentan y sus correspondientes supuestos.
Brindar herramientas para Ia construcci6n de formas de transposicion didactica
concretas, que partan de Ia consideraci6n de Ia participacion activa y del
intercambio entre los docentes y los alumnos en Ia construcci6n del
conocimiento.

E ampo de Ia Sociologfa de Ia Educaci6n, su relevancia y desarrollo y su relaci6n
con s funciones sociales de Ia educaci6n desde las teorfas del consenso y del
nflic : t,adaptaci6 , r roducci6n del arden social o ambito transformador de las
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relaciones sociales?
Las vinculaciones entre educaci6n, estructura social y economla a partir de
diferentes paradigmas te6ricos.
Las relaciones entre educaci6n, poder, ideologfa y cultura y Ia problematica de Ia
educaci6n como transmisora del acervo cultural o como reproductora de los
saberes dominantes y su impacto sobre el proceso de determinacion curricular y los
sistemas de clasificacion de Ia inteligencia escolar.
El sistema educative como administraci6n racional burocratica de Ia distribuci6n del
saber, como ambito de resistencia y contra hegemonla, como dispositivo
institucional de disciplinamiento y como mecanisme de reproduccion ideol6gica y su
vinculacion con los sentidos de Ia experiencia escolar y con problematicas actuales.
Orientaciones Metodol6gicas.
Si bien el formato de asignatura sera el mas conveniente dada Ia complejidad
conceptual que propone Ia Unidad Curricular, esto no exime Ia posibilidad de
alternar dentro de dicho formato con otros como el seminario o el taller. En tal
sentido, se podran implementar seminarios sobre Educaci6n, poder y cultura y
Ateneos sobre problematica educativa contemporanea dado que Ia misma se
orienta al analisis y reflexi6n que posibilite el proceso de construccion de Ia propia
identidad docente.
A traves del abordaje de textos cientlficos -considerados fuentes del pensamiento
sociol6gico en educacion- y del analisis de los dispositivos pedag6gicos que
peran en las propias biograflas escolares, se propane abordar el campo
c nceptual de esta Unidad Curricular de modo que permita Ia desnaturalizacion de
Ia mecanismos ue articulan concepciones y practicas educativas a traves de Ia
a inacion de u as de reflexion y analisis, en tanto estrategia orientada a
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construir espacios de discusi6n, de c6nstrucci6n y debate, asf como trabajos de
campo centrados en Ia observaci6n y descripci6n de los dispositivos que operan en
el Sistema Educativo y en las instituciones escolares.

Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.
•

Bourdieu, P. (1996): Casas dichas. Barcelona: Gedisa.
Bourdieu, P. (2000): Cuestiones de sociologfa. Madrid: lstmo.

•

Bourdieu, P., Chamboredon, J.C. y Passeron, J.C. (2003): El ofi
soci61ogo. Madrid Siglo XXI.

•

Elfas, N. (2002): Compromise y distanciamiento. Barcelona: Peninsula.

cia del

Lahire, B. (2005): Para que sirve Ia sociologfa. Buenos Aires: Siglo XXI.
Tenti Fanfani, E. (2001): "Historia y Sociologla", en Aguirre Lora. M. E.
(coord .. ): Rostros hist6ricos de Ia educaci6n. Miradas, estilos, recuerdos.
Mexico: Fonda de Cultura Econ6mica.
Ball, S. (2002): "Grandes polfticas, un mundo pequeflo. lntroducci6n a una
perspective internacional en las polfticas educativas". en Narodowsky, M.
(camp.) Nuevas tendencies en polfticas educativas, Buenos Aires: Granica.
Dubet, F. (2004): "(..Mutaciones institucionales y/o neoliberalismo?", en: Tenti
Fanfani, E. (org.) Gobernabilidad de los sistemas educativos en America Latina.
Buenos Aires IIPE/UNESCO, pp. 15-44.
Durkheim, E. (1974): Educaci6n y sociologfa. Buenos Aires: Shapire Editor.
: La educaci6n moral. Buenos Aires: Losada.
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Elias, N. (1987): El proceso de Ia civilizaci6n. Mexico: Fondo de Cultura
Econ6mica.
Morduchowicz, A. (2004): Discusiones de economfa de Ia educaci6n. Buenos
Aires: Losada.
Tedesco, J. C. (1986): Educaci6n y sociedad en Ia Argentina (1880-1945).
Buenos Aires: Ediciones Solar.
Tedesco, J.C. y Tenti Fanfani, E. (2001): La reforma educativa en Ia Argentina.
Semejanzas y particularidades. Buenos Aires: Proyecto Alcance y resultados
de las refonnas educativas en Argentina, Chile y Uruguay. Universidad de
Stanford/BID (documento para Ia discusi6n).
VanZanten, A. (2000): "i,Un liberalismo educative sin fronteras?" Tftulo original
« Un liberalisme educaBoltanski, L. y Chiapello, E. (2002): El nuevo espfritu del capitalismo. Madrid:
Aka I.
Campione, D. y Mazzeo, M. (2000): Nacionalizaci6n y democracia en Ia
escuela publica. Cuaderno de Trabajo N° 5, Buenos Aires: Departamento
Ia
Cooperaci6n.
Unidad
de
Formaci6n,
Centro
Cultural
de
(bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/fi syp/cuaderno3.pdf)
Crozier, M. (1997): "La transici6n del paradigma burocratico a una cultura de
gesti6n publica", en Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 7, enero de
1997, Caracas.
leuze, G. (1991 : "Postdata sobre las sociedades de control", en Ferrer, Ch.
(Co p.) Elleng je · erario, N° 2, Montevideo: Ed. Nordan.
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•

Dussel, I. (1995): "Pedagogra y burocracia. Notas sabre Ia historia de los
inspectores", en Revista Argentina de Educaci6n, N° 23, Buenos Aires.
Escolano, A. (2000): Tiempos y espacios para Ia escuela. Ensayos hist6ricos.
Madrid: Biblioteca Nueva.

•

Foucault, M. (1976): Vigilar y castigar. Mexico: Siglo XXI.
Frigerio, Graciela, y otros (1992): Las instituciones educativas. Cara y Ceca.
Buenos Aires: Troquel. Serie FLACSO.
Perez, H. y Alonso Bra, M. (1997): La actual reforma educative argentina y Ia
institucionalizaci6n del espacio escolar: t,de Ia administraci6n burocratica a Ia
gerencia educative? Caracas: CLAD.
Tenti Fanfani, E. (2001): La escuela desde afuera. Mexico: Lucerna/Diogenis.
Varela, J. y Alvarez Uria, F. (1991): Arqueologfa de Ia escuela. Madrid: La
Piqueta.
Weber, M. (1983): Economfa y Sociedad. Mexico: F.C.E.
Tenti Fanfani, E. (2007) Escuela y cuesti6n social. Ensayos de sociologra de Ia
educaci6n. Buenos Aires: Siglo XXI.
Baudelot, Ch. y Leclercq, F. (2008): Los efectos de Ia educaci6n. Buenos Aires:
Del Estante Editorial.
Pierre. Los tres estados del capital cultural. Trad. Emilio Tenti
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A. (compiladores), Todos entran, Alfaguara Colombia, UNICEF.
Cervini, R. (2009): Comparando Ia inequidad en los logros escolares de Ia
educaci6n primaria y secundaria de Argentina. Un estudio multinivel
1.
2009.
comparativo,
en:
REICE,
Vol.
7,
N°
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2783785).
Filmus, D. y Miranda, A. (1999): "America Latina y Argentina en los 90: mas
educaci6n, menos trabajo
mas desigualdad", en Filmus, D. (comp.); Los
noventa. Politica, sociedad y cultura en America latina y Argentina de fi n de
siglo. Buenos Aires: Eudeba-FLACSO.

=

Jacinto, C. (coord.) (2004): i,Educar para que trabajo? Discutiendo rumbas en
America Latina, Buenos Aires: La Crujia ediciones.
Keeley, B. (2007): Capital humano. C6mo inti
sabe. Mexico D.F.: Ediciones Castillo/OCDE.

uye en su vida lo que usted

Kessler, G. (2002) : La experiencia escolar fragmentada. Buenos Aires:
IIPEIUNESCO.
•

Klein, E. y Tokman, V. (2000): "La estratifi caci6n social bajo tensi6n en Ia era
de Ia globalizaci6n", en Revista de Ia CEPAL, N° 75, diciembre 2000.
Lahire, B. (2008): "Cultura escolar, desigualdades culturales y reproducci6n
social", en Tenti Fanfani,

• \ Emilio (comp.), Nuevas temas de Ia agenda de politica educativa. Buenos
ires: Siglo XXI.
idad educative y desigualdad social, Buenos Aires: Ed.

Sigue Hoja 74///...

SCOP A

33 1
-Hoja 74(expediente _NO 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

IIPE - UNESCO.
•

Martrn Barbero, J. (2008): "Reconfi guraciones de Ia comunicaci6n entre
escuela y sociedad", en Tenti Fanfani, E. (camp.), Nuevas temas de Ia agenda
de polftica educativa. Buenos Aires: Siglo XXI.
Schultz, Theodor W. (1972): "lnversi6n en Capital Humano" en Blaug, M.
Economla de Ia educaci6n. Textos escogidos. Mexico, Espana: Tecnos.
Siteal. lnforme 2008 {2008): La escuela y los adolescentes. Tendencias
sociales y educativas de America Latina. Sede Regional Buenos Aires:
IIPE/UNESCO.
{http://www.siteal.iipeoei.org/informetendencias/informetendencias2008.asp).

•

Tiramonti, G. y Ziegler S. {2008): La educaci6n de las elites. Aspiraciones,
estrategias y oportunidades. Buenos Aires: Paid6s.
Campo tfe (a tForrna.riOn qenera(::

::£engua r.£xjranjera.
FORMATO: TALLER.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 3 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 48 HS.
ATEDRAS.- 32 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Esta unidad curricular ha sido incorporada con el objeto de desarrollar y ampliar las
capacidades comunicativas, lingOfsticas y cognitivas de los futures docentes, a
traves del desarrollo de una competencia mas amplia que les permita acceder a Ia
diversidad de Ia informaci6n que proviene de diferentes fuentes.
El mundo actual se caracteriza por estar intercomunicado e interrelacionado, es
decir, es un espacio globalizado que exhibe grandes cambios en lo polftico, social,
econ6mico y cultural.
En este marco complejo a su vez interconectado, Ia lengua extranjera representa Ia
posiblidad de Ia comunicaci6n internacional, de las comunicaciones vfa Internet, de
las publicaciones cientificas, de las transacciones comerciales del mundo, de Ia
comunicaci6n entre los asistentes a congresos, seminaries y reuniones
internacionales.
Desde este contexte, el aprendizaje del idioma extranjero es fundamental en los
contenidos de los disenos curriculares para Ia Formaci6n Docente, cuyo objetivo es
brindar un espacio que habilite o profundice Ia relaci6n con otra lengua, desde Ia
lecto-comprensi6n, para posibilitar el desarrollo de estrategias de pensamiento,
conceptualizaci6n y categorizaci6n del mundo a traves de su propia estructura.
Los futures docentes deben enfrentar a menudo en su vida profesional, Ia
necesidad de interpretar otras lenguas para un desempeno eficiente y es ese el
criteria utilizado para el desarrollo de esta unidad curricular, ensenar tecnicas de
to-comprensi6n que permitan comprender el contenido de textos academicos y
de teres general. Esto redunda en una ampliaci6n del espectro de pensamiento y
yuda reflexionar sobre los procesos que genera Ia propia lengua brindando una
c mov1 '6n mas a
·a del mundo en su diversidad.
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Prop6sitos de Ia Enseiianza.
Desarrollar estrategias de lecto-comprensi6n de diferentes tipologias textuales.
Mejorar Ia formaci6n integral de los futuros docentes a traves del desarrollo de
una competencia comunicativa, cognitiva y linguistica.
Fortalecer el valor instrumental del aprendizaje de Ia lengua extranjera para
acceder a Ia comprensi6n de textos academicos y de interes general.
Reflexionar sobre el proceso de aprender a aprender una lengua extranjera
abarcando las instancias de to metalingulstico, to metacognitivo y to
intercultural.
Facilitar Ia creaci6n de espacios de articulaci6n entre Ia lengua extranjera y las
otras disciplines.
Contribuir a Ia percepci6n de un mundo en el que conviven varias lenguas y
culturas heterogeneas en diferentes relaciones de poder.
Generar una actitud de confianza en el futuro docente con respecto a sus
posibilidades de aprender una lengua extranjera respetando los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje y reconociendo el error como constitutivo del
aprendizaje.
Ejes de Contenidos.
Eje de Ia Comprensi6n
En un sentido amplio, el trabajo de Ia comprensi6n escrita en lengua extranjera
ebe apuntar a Ia identificaci6n de las marcas textuales que orientaran Ia
nstrucci6n de los posibles significados. A lo largo de Ia lectura, el alumna ira
o irmando, descartando, y reformulando las diferentes anticipaciones que le
p
· iran participar d I variadas actividades posibles en los momentos postle ura.
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Eje de Ia Producci6n
Este eje se orienta a Ia elaboraci6n de textos escritos en Ia lengua madre a partir de
Ia lectura de un texto en Ia lengua meta. Para ello, se implementaran tecnicas de
lecto-comprensi6n necesarias para resolver las dificultades que se presenten en el
proceso de lectura de los diferentes gimeros textuales. En este contexte, el
desarrollo de actividades que promuevan Ia evaluaci6n critica en diferentes textos
de ingles seran procedimientos fundamentales para lograr una efectiva instancia de
producci6n.

Orientaciones Metodol6gicas.
Los quehaceres de leer, escuchar y escribir en lengua extranjera, involucrados en
las practicas de comprensi6n y producci6n, constituyen los contenidos cruciales a
partir de los cuales se organiza Ia propuesta de todos los contenidos del area, los
que seran trabajados en forma individual y /o grupal y en forma integrada con las
unidades curriculares de los diferentes campos de conocimiento.
Esta unidad curricular se propene abordarla desde el formate taller, en el mismo se
debe trabajar con textos propios del campo de Ia formaci6n especifica que apunten
a Ia lecto comprensi6n de los mismos. El taller es una instancia de experimentaci6n
para el trabajo en equipos, lo que constituye una de las necesidades de formaci6n
de los docentes, donde se propicie una fusi6n entre el potencial individual y
colectivo; en este proceso, se estimula Ia capacidad de intercambio, Ia busqueda de
soluciones originales a problemas reales y Ia autonomia del grupo.

iografia de consulta para el Diseno curricular.
rnaus, M. (Ed.), 001): Didactica de las lenguas extranjeras en Ia Educaci6n
Se undaria Oblig or . Madrid, Sintesis educaci6n.
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Bikandi, U. R., (Ed), (2000) Didactica de Ia segunda lengua en Ia educaci6n
infantil y primaria. Madrid, Slntesis Educaci6n.
Huarte de San Juan, in Moreno Fernandez (1998): Principios
sociolingOistica y sociologla del lenguaje. Barcelona, Editorial Ariel.

de

Munoz, C. (2002): Aprender idiomas. Barcelona, Paid6s.
Santos Gargallo, I. (1999): LingOistica aplicada a Ia ensenanza/aprendizaje del
espanol como lengua extranjera. Madrid, Arco/Libros.
Siguan, M., y Mackey, W. F. (1989): Educaci6n y BilingUismo. Madrid,
Santillana.
Zarate, G., (1986): Representations de l'etranger et didactique des langues.
Paris, Didier. ENS de Saint-Cloud.

Campo
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FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
BICACI6N DE PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO.
C RGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS. CATEDRAS.- 43
0 S RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Esta area curricular como campo de Ia Formaci6n General, supone concebir a los
futuros docentes como sujetos crfticos y politicos, comprometidos con una tarea de
ensenanza contextualizada, destinadas a Ia construcci6n de una ciudadanfa plena
con sentido de pertenencia.
En Ia relaci6n con Ia relevancia de estos fines, este espacio curricular propane
tematizar especfficamente cuestiones relativas a Ia etica, Ia ciudadanfa y los
derechos humanos, desde una perspective situada y problematizadora, a fin de
permitir a los futuros docentes no solo Ia internalizaci6n fundada y responsable de
valores, sino tambien el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Pretende a su vez Ia construcci6n progresiva de una concepcion etica que estimule
Ia reflexi6n crftica, Ia discusi6n argumentative de Ia practica ciudadana en contexto
de una democracia constitucional destinada a Ia gestaci6n de proyectos sociales
mas justos e integradores.
Asf, Ia ensenanza de Ia reflexi6n etica esta asociada con el desarrollo de
capacidades de razonamiento y argumentaci6n tendientes a lograr una convivencia
social que permita el intercambio de ideas para decidir lo mejor para Ia sociedades
y, en consecuencia el poder cuestionar lo social como sus practices.
El espacio educative es el ambito propicio para el ejercicio del pensamiento crftico y
argumentado, capaz de cuestionar las practices sociales y polfticas vigentes, Ia
ensenanza de conceptos y valores, Ia formaci6n de un ciudadano democratico cuya
responsabilidad compartida impacte positivamente en su desarrollo profesional.
a democracia constitucional en tanto sistema politico de relaciones fundado en
u a legalidad aceptada por todos, implica Ia necesidad de construir consensos, el
es to a las diferencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente y
I ac taci6n de un marco normative, comun para resolver conflictos. Toda
c cepe n de ciudadan 'a lena se basa en el goce efectivo de los derechos
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civiles, politicos, sociales y los derechos humanos, sustentado en el rol protag6nico
de Ia Constituci6n Nacional.
El pertenecer a una comunidad concreta constituye el reconocimiento de aspectos
comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el
marco de una concepci6n que enfatice Ia construcci6n socio-hist6rica de las
mismas y asr promover Ia convivencia en Ia diversidad.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Desarrollar habilidad argumentativa para reflexionar crfticamente sabre las
normas sociales vigentes, formulando y justificando sus propias valoraciones.
Comprender los principios jurfdicos fundantes de Ia Constituci6n Nacional y
Provincial para analizar Ia vigencia del Estado de Derecho.
•

ldentificar las perspectivas filos6ficas que subyacen en los debates en torno a
Ia ciudadanfa, con especial referencia a aquellas que permitan Ia interpretaci6n
de los problemas eticos en el aula en aras del desarrollo de una ciudadanfa
plena.

•

Reconocer valores universales fundados en Ia dignidad de las personas,
expresados en Ia declaraciones internacionales de los derechos humanos y
distinguir situaciones donde los mismos son trasgredidos o vulnerados.
Valorar los elementos identitarios que articulan Ia memoria colectiva de sus
grupos de pertenencia, fomentando Ia sensibilidad y el respeto por las
particularidades culturales de poblaciones distintas a Ia propia

a r lexi6n etica como
puesta en el amilisis de las relaciones sociales y sus
up estos normativo , di intas perspectivas: relativismo y universalismo, su

Sigue Hoja 81///...

1

5 DIC ?014

-Hoja 81(expediente N> 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

vinculacion con el sujeto moral, su libertad y responsabilidad. Perspectivas eticas y
su vinculacion con Ia polftica. La argumentacion moral como modo de definir
posturas frente a temas y problemas como bioetica, educacion sexual, salud
reproductive, cuidado y preservacion del medio ambiente, educacion vial. El
reconocimiento del rol etico docente como profesional
miembro de una
organizacion social que resulta pilar en Ia construccion de saberes generales
Aportes para Ia conceptualizacion de los derechos de las personas desde Ia
filosofia politica y desde Ia filosoffa del derecho, el debate respecto de Ia justicia y Ia
libertad para Ia compresion de los derechos humanos. La defensa de Ia vida
democratica a traves del rol protagonico del ciudadano como custodia de los
derechos humanos y conocedor de instrumentos legales nacionales e
internacionales.
Las identidades como construccion social e historica en el devenir argentino y
latinoamericano. El "otro" y sus problematicas identitarias: las migraciones, los
nuevos racismos y sus modos discriminativos en lo racial, sexual, ideologico,
economico, religiose y cultural.
El analisis crftico del funcionamiento del Estado Argentino a traves del rol
protagonico de Ia Constitucion Nacional como sustento del Estado de Derecho. Los
valores que rigen Ia democracia representativa y participativa y su vinculaci6n con
los derechos civiles, politicos, de tercera generacion y especialmente los derechos
del nilio.
Orientaciones Metodologicas.
a metodologla didactica en el area Etica y Ciudadanla debe estar fundamentado
e Ia teorla que de cuenta de una explicaci6n coherente de Ia realidad social, Ia
r lematizaci6n de cuestiones cotidianas que lleven al conocimiento del ejercicio
m cratico a traves d a alisis de dilemas eticos, Ia observaci6n de casas

Sigue Hoja 82///...

,.....,

fi •

~

... ... ""\

"VVI

IH

33 18
-Hoja 82-

(expediente :NO 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

"problemas" Ia propuesta de soluciones a traves del debate argumentative, los
juegos de simulaci6n como metodologfa para producir el conflicto y Ia tensi6n entre
sus experiencias de aprendizaje del conocimiento social.
El abordaje de textos cientfficos referidos a marcos te6ricos epistemol6gicos y
pedag6gicos en relaci6n con el saber escolarizado a partir de fuentes validas,
fiables y pertinentes, destinados a Ia realizaci6n en forma individual o grupal de
escritos breves de tipo ensayo, informes, monografias, preparaci6n de exposiciones
orales sabre temas analizados, utilizando en Ia presentaci6n las nuevas
tecnologfas.
Los grupos de reflexi6n saran espacios de discusi6n y de construcci6n. Un media
para pensar a partir de problemas, elaborar hip6tesis, analizar testimonies,
establecer relaciones entre distintas dimensiones de Ia realidad social.
Bibliografia de consulta para los Diseftos curriculares.
•

Pinto, M6nica,(1997) Temas de derechos Humanos, Editores Del Puerto.
Capitulo I. Noci6n de derechos humanos.
Walzer, Michael (2001) Guerra, politica y moral, Capitulo 8 11 EI concepto de
Ciudadanla en una sociedad que cambia: comunidad, ciudadanla y efectividad
de los derechos, Ediciones Paid6s, Barcelona.

•

Carlos Cullen, (1997) Crlticas de Ia Razones de Educar, Capitulo 4, Sentido
Actual de Ia Educaci6n Etica y Ciudadana, Ediciones Paid6s, Buenos Aires.

•

Institute lnteramericano de Derechos Humanos (1996), Abraham Magendzo K.
"Dilemas y Tensiones en torno a Ia educaci6n en Derechos Humanos en
Democracia".Serie Estudios basicos de Derechos Humanos, Torno VI, paginas
5-517, Mundo gratico S.A., San Jose de Costa Rica.
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Ia Paz y los Derechos Humanos" en Boletrn del Grupo de Investigaciones en
Teorfa y Didactica de las ciencias Sociales de Ia Universidad de los Andes.
Merida. Facultad de Humanidades y Educaci6n. N° 3 septiembre de 1998.
Romero, Luis Alberto:"Recuerdos del Proceso, imagenes de Ia democracia:
luces y sombras en las politicas de Ia memoria", publicado en Clfo & Asociadas
N° 7. UNL. Santa Fe. 2003.

:: Pifosojia ae {a P.aucaciOn.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO.
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS. CATEDRAS. - 43
HORAS RELOJ

F NALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
s

propuesta parte de consideraci6n de que Ia filosoffa y el filosofar constituyen
elaci6n indisolub si e pretende aportar desde este campo a Ia formaci6n de

Sigue Hoja 84///...

ES CO PIA

33 18
1 5 DIC ?n14
-Hoja 84(expediente N> 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

docentes reflexives,
consistentes.

crlticos

y

capaces

de

argumentaciones

16gicamente

La filosofla, en tanto pensamiento crltico, aborda un conjunto de problemas que
atraviesan nuestra existencia; el filosofar es una actividad capaz de desarrollar
procedimientos que permiten poner en cuesti6n lo obvio, sacar a Ia luz las
contradicciones y paradojas que subyacen en las concepciones naturalizadas y
dominantes de nuestra contemporaneidad. En este sentido, Ia actividad de
indagaci6n y cuestionamiento, el filosofar, se presenta como el eje articulador de
esta propuesta.
Reivindicamos Ia modalidad hist6rico-problematica de Ia ensefianza filos6fica, que
subraya Ia importancia de Ia pregunta en el contexto de su enunciaci6n y desarrolla
Ia capacidad argumentative a partir del cuestionamiento, mas que del acopio de
informacion erudita. Las respuestas que han construido los fil6sofos saran el
disparador que permita articular postures, reconstruir concepciones del mundo,
comprender y discutir los fundamentos de los debates que hoy comprometen el
destino de Ia sociedad. Asl, Ia realidad sera el texto en el que se inscriban nuestras
preguntas, desde las cuales se desarrollaran los procedimientos propios de Ia
argumentaci6n filos6fica para que Ia propuesta mantenga el rigor intelectual que le
es propio.
Por ultimo, promover a Ia filosofla como un tipo de relaci6n con los saberes y Ia
roducci6n de verdad y ejercitarse en Ia argumentaci6n filos6fica y el pensamiento
'tico como forma de elucidaci6n del sentido de las practicas sociales e
i s · ucionales, permitira a los futuros docentes el desarrollo de un pensamiento
ri ur so, 16gico y crltico capaz de posicionamientos diferentes respecto de los
ere heredados en s fo maci6n y Ia cuesti6n de Ia transmisi6n de esa herencia
ge raciones futu as.
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Prop6sitos de Ia Enseftanza.

•

Promover Ia reflexi6n crltica de las problematicas que privilegia Ia producci6n
en el campo de Ia filosofla, relevando los principales debates que se dirimen en
Ia actualidad.

•

Reviser las perspectivas filos6ficas y los supuestos correspondientes que
fundamentan Ia reflexi6n y Ia interpretacion de los problemas filos6ficos en el
aula, a partir de Ia promoci6n de una actitud de curiosidad capaz de desarrollar
un compromise de bUsqueda de sentido.

•

Configurar formes de transposici6n didactica concretes que partan de Ia
consideraci6n de Ia participaci6n activa y del intercambio entre los docentes y
los alumnos en Ia construcci6n del conocimiento, a partir del desarrollo de
capacidades que estructuren un discurso filos6fico en el que docente y alumno
abandonen el Iugar de meros divulgadores y se constituyan en productores de
saber filos6fico y desde actitudes que hacen de Ia comunicaci6n un ambito
racional y que constituyen saberes necesarios para transformer el aula en un
espacio dial6gico.

Ejes de Contenidos.

La filosofla como campo del saber y modo de pensamiento reflexive y crltico, sus
orlgenes y sus comienzos y devenir hist6rico y Ia relaci6n que establece con Ia
ciencia, Ia ideologla y el sentido comun.
El problema del conocimiento en Ia modernidad en Ia perspective de empiristas y
r cionalistas y el intento de slntesis del idealismo trascendental y su vinculaci6n con
los actuales debates acerca del conocimiento cientlfico desde una postura no
los aportes de Ia historia y Ia sociologia de Ia ciencia.
6gic -etico y politico desde Ia noci6n moderna de sujeto y su

Sigue Hoja 86///...

ES Ct;r~

33 18

'1 5 OIC
-Hoja 86(expediente N' 330-25-11-4053/2014)
Ill ...
cns1s, su vinculacion con las nociones de progreso y condici6n humana y Ia
cuesti6n de Ia banalidad del mal.
El problema filos6fico de Ia educaci6n, sus multiples sentidos y Ia cuesti6n de Ia
transmisi6n en terminos de don y herencia.
Orientaciones Metodol6gicas.
Esta Unidad Curricular se orienta al analisis y reflexi6n de un corpus de problemas
que permiten pensar Ia articulaci6n entre filosofla y educaci6n, recuperando
aquellas perspectivas que propicien el proceso de construcci6n de una actitud
capaz de instalar Ia sospecha sabre el sentido comun, posibilitando Ia
desnaturalizaci6n de los dispositivos que operan en Ia conformaci6n de las
practices sociales, cientificas, pedag6gico-educativas y etico-polfticas.
A traves del abordaje de textos-fuente -considerados referencias del pensamiento
filos6fico contemporaneo- y de Ia deconstrucci6n de aquellas epistemes que
configuran practices e instauran sentidos y efectos en esta actualidad particularmente en Ia escuela- se pretende el dialogo con Ia tradici6n, sin excluir los
aportes y articulaciones posibles con otros discursos potencialmente capaces de
operar como disparadores del pensamiento y Ia reflexi6n.
Se propane un abordaje hist6rico-problematico, capaz de articular Ia tension
filosofia-filosofar a traves de Ia coordinaci6n de grupos de discusi6n y reflexi6n
como estrategia orientada a construir espacios de debate, promoviendo el
desarrollo de Ia capacidad argumentative desde un pensamiento 16gico y crftico,
, ecesario para Ia conformaci6n del perfil profesional del futuro docente.

\

grafta de consulta para el Diseno Curricular.
uca: Rasgos filos6ficos para una identidad. Comp. Graciela
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Frigerio. Bs As. Santillana. Pp.188.

AAW.. (2003). Globalizaci6n y nuevas ciudadanias. Coordinadores: Reigadas
y Cullen. Mar del Plata. Ed. Suarez. Pag 53-69.
•

Brunner, J.J. (1992). " Entonces, 6 existe o no Ia modernidad en America
Latina? En: America Latina Cultura y Modernidad. Mejico. Grijalbo. pag 121134.

•

Carr, W. 6 En que consiste una practica educativa? En: Una teorla para Ia
educaci6n. Madrid. Morata. Pag 86- 102.

•

Cullen, Carlos. (1997). Crftica de las razones de educar. Bs As. Paid6s.
-------------------- (2007). Resistir con inteligencia. Reflexiones eticas sobre
educaci6n. Mexico. Casa de Ia Cultura.

•

------------------- (2004). Racionalidad y educaci6n. Problemas te6ricos y
epistemol6gicos de Ia educaci6n. En: AAW. Filosoffa, cultura y racionalidad
crftica. Bs As. La crujfa.

•

------------------ (2009). De las competencies a los saberes socialmente
productivos, polfticamente emancipadores y culturalmente inclusivos. Aportes
de Ia filosoffa intercultural a Ia educaci6n. En: Entrarias eticas de Ia identidad
docente. Bs As. La Crujfa.
Fr dizi, Risieri. (1986).;. Que es Ia filosoffa? Obra completa. Mejico.

•

nca. Pag 141-151 .
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Kusch,R. (2003). El hombre argentino y americana. Lo americana y argentino
desde el angulo simb61ico filos6fico. En: Obras Completas. Torno IV. Rosario.
Ed Fundaci6n Ross.
Campo tfe (a r.Fonruu:Wn qen.era{::

:: P.tfucaci6n SeJ(ua{ Integra[

FORMATO: TALLER.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO
CARGA HORARIA: 3 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 96 HS. CATEDRAS. - 64
HORAS RELOJ.

"'

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

te taller promete atender a los compromises asumidos por el Ministerio de
Ed aci6n de Ia Provincia de Corrientes, en el marco de los Lineamientos
urric lares para Ia E
aci6n Sexual Integral aprobada en Ia Ley Nacional 26.150.
Edu ci6n Sexu lnte ral forma parte de Ia polftica educativa y, como tal, debe
bord da en to s los iveles educativos.
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En cuanto a Ia complejidad inherente a Ia definici6n y tratamiento de Ia Educaci6n
Sexual Integral, esta unidad curricular propone un abordaje multidisciplinar,
reconociendo a Ia sexualidad como constitutiva de Ia condici6n humana y producto
de un entramado complejo de aspectos biol6gicos, sociales, hist6ricos, culturales,
eticos y subjetivos. Sin desconocer, ademas, que esta se halla en el cruce de las
pollticas estrategicas de salud y educaci6n y de discursos sociales diversificados
como el medico, religiose, jurfdico, educative, entre otros.
La actual propuesta pedag6gica parte de una concepci6n de Ia sexualidad que se
ha construido con el aporte de diversas disciplines como psicologfa, sociologfa,
antropologfa, historia, biologfa, etica y el derecho; es asf que Ia Educaci6n Sexual
Integral incluye Ia integraci6n de los aspectos fisicos, emocionales,
intelectuales y sociales relatives a Ia sexualidad, poniendo el acento en
acompariar un proceso etico y responsable de Ia maduraci6n y construcci6n
afectiva-sexual del sujeto de aprendizaje
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Adquirir una formaci6n integral que posibilite el analisis crftico acerca de
concepciones, ideas previas, mites, prejuicios y mensajes que se comunican y
se transmiten sabre Ia sexualidad.
Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sabre
distintos aspectos involucrados en Ia Educaci6n Sexual Integral.
Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de
derechos: maltrato, abuse sexual, y trata de adolescentes y j6venes.

cacr n Sexual Integral: Dimensi6n biol6gica, polftica, social, psicol6gica, etica,
r , hr 6rica. Las id t ades sexuales desde Ia perspective de los derechos
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humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino.
El conocimiento de diversos aspectos de Ia salud sexual y reproductiva. Situaciones
de riesgo o de violencia vinculadas con Ia sexualidad. El abordaje de Ia sexualidad
a partir de su vinculo con Ia afectividad, el propio sistema de valores y creencias. La
valoraci6n y el respeto por el pudor y Ia intimidad propia, y Ia de los otros.
La Educaci6n Sexual Integral en el Nivel Secundario: Am11isis de Ia legislaci6n y los
documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan Ia Educaci6n
Sexual Integral en el Nivel Secundario. La sexualidad como eje transversal en el
Nivel Secundario. El Iugar de los proyectos integrados en Ia Educaci6n Sexual
Integral. El conocimiento de los marcos legales y Ia informaci6n necesaria para el
acceso a los servicios de salud que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos
de las/los adolescentes.

Orientaciones Metodol6gicas.
Se sugiere para este taller considerar un enfoque globalizador de abordaje de Ia
Educaci6n Sexual que incluya las diferencias sociales, culturales y econ6micas,
promoviendo el analisis de situaciones donde aparezca Ia interrelaci6n entre los
aspectos sociales, biol6gicos, psicol6gicos, afectivos y eticos de Ia sexualidad
humana.
Diseiiar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y
explicar los sentimientos personales e interpersonales, Ia participaci6n en dialogos
y reflexiones sabre situaciones cotidianas en el aula donde se ponen de manifiesto
'uicios y actitudes discriminatorias.
omo er el analisis crltico de bibliografla, documentos curriculares y textos que
a orden tematica de Ia Educ i6n Sexual y Ia lectura de las siguientes leyes: Ley
d Matrim io lgualitario, Ley e eproducci6n Asistida y Ley de Educaci6n Sexual
lnt
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Articular con las unidades curriculares que participan del Taller lntegrador.

Bibliogratia de consulta para el Disefto Curricular.
Adaszko, Ariel: "Perspectivas socio-antropol6gicas sobre Ia adolescencia, Ia
juventud y el embarazo". En: GOGNA, MONICA (coord.), Embarazo y
maternidad en Ia adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para
pollticas publicas.
Aggleton, Peter y Richard Parker:"Estigma y discriminaci6n relacionados con el
VIH/sida: un marco conceptual e implicaciones para Ia acci6n". Programa de
Salud Reproductiva y Sociedad,Documento de trabajo N° 9.Mexico,Colmex,
2002
Elsa L6pez (Comps.): Varones latinoamericanos. Estudios sobre sexualidad y
reproducci6n. Buenos Aires, Paid6s, 2005.
Figueroa,Aiicia; Karina lza y Andrea G6mez:" (,Por que los adolescentes no se
cuidan, a pesar de conocer losmetodos anticonceptivos?". CELSAM, 2009.
•

Fainsod Paula Y.: Embarazo y maternidad adolescente en Ia escuelamedia.
Buenos Aires,Mirio y Davila, 2006,
Goldstein, Beatriz y Claudio Glejzer: Sexualidad.Padres e hijos. Buenos
Aires,Aibatros, 2006.
Ginebra,OMS, 2000.l,0ue ocurre con losmuchachos? Una revision bibliografica
· ~ re Ia salud y el desarrollo de losmuchachos adolescentes.

•

an elli, Hernan:"Como un juego: Ia coerci6n sexual vista par varones
a ole entes"; en: PANTELIDES, EDITH ALEJANDRA y
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Portnoy, Fabian:"EI embarazo en Ia adolescencia y los riesgos perinatales". En:
GOGNA, M6NICA.
UNICEF;Cedes;Argentina Salud,Ministerio de Salud y Ambiente de Ia Naci6n,
2005.
Van Dijk,Teun: ldeologfa. Barcelona,Gedisa, 2000
•

Villa, Alejandro (2004): Resultados del proyecto "Sexualidad, reproducci6n y
curso de vida en Ia adolescencia: un estudio sobre las perspectivas biognificas
de mujeres y varones escolarizados en Ia Ciudad de Buenos Aires". Carrera
Profesional Consejo de lnvestigaci6n en Salud/GCBA. En: Cuerpo, sexualidad
y socializaci6n. lntervenciones e investigaci6nen salud y educaci6n. Buenos
Aires,Noveduc, 2007.

•

Weller, Silvana:"Si saben, l,por que no se cuidan? o l,que saben cuando no se
cuidan?", en: Salud, Sexualidad y VIH/sida.Actualizaci6n para el debate con los
docentes.Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires, 2003. [En lrnea:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/sida/publicaciones/manual_sida.p
df].

•

Weiss, Martha y Di Lorenzo, Sandra: 100 Ideas para Ia Educaci6n Sexual en Ia
Escuela Secundaria.Serie Recursos para el Aula. Buenos Aires,Troquel, 2008.

Campo tfe fa 'Fol'fiUZdOn P.rpecifou ;;

: \Campo ae [a Ponnaci6n P.spedfica.
u idades curricula s
e integran este campo de formaci6n estan dirigidas al
e la/s discipli a/s e pecfficas para Ia enselianza en Ia especialidad en que
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los alumnos se forman, Ia didactica y ·las tecnologias educativas particulares, asi
como de las caracteristicas y necesidades a nivel individual y colectivo de los
futuros docentes, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad
educativa elegida.
En este campo de Ia formaci6n se considera a Ia evaluaci6n como procesual,
continua y sumativa, constituyendose en una instancia mas de aprendizaje. Asr se
deben incluir instrumentos de autoevaluaci6n, coevaluaci6n y heteroevaluaci6n, que
promuevan los procesos formativos a traves de instancias que favorezcan Ia
reflexi6n critica y Ia conformaci6n de conclusiones parciales, entendidos como
estados de avances, a traves de propuestas concretas de intervenci6n y/o
procedimientos posibles de acci6n.
Las unidades curriculares que Ia integran son:
Estadfstica y Gao-Informatica.
lntroducci6n a las Ciencias Sociales.
Geograffa Ambiental I (Procesos Naturales Planetarios).
Teoria y Epistemologfa de Geograffa.
Cartograffa y Sensores Remotos.
Sujeto del Aprendizaje.
Geografia Ambiental II (Sociedad. Naturaleza. Procesos y Sistemas lnteractuantes.)
Geograffa Argentina I
Geograffa de los Espacios Rurales y Urbanos.
Geograffa Social y de Ia Poblaci6n.
Geograffa Econ6mica
Tecnologia de Ia lnformaci6n y Ia Comunicaci6n en Ia Enseflanza.
Didactica de Ia Geograffa.
Geograffa Argentina II.
Geograffa de los Espacios Mundiales y Contemponineos.
Espacios Geograficos Lati
ograffa del NEA.
e 'nario de Geograffa
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:: P.stadistica y qeoinfomuitica.
FORMATOS: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 96 HS.CATEDRAS.
64. HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE,LA UNlOAD CURRICULAR
Geoinformatica, como asi ya fuera planteada por Diana Duran:
" ... La ensenanza de Ia Geograffa, enfrenta hoy el cambio curricular y Ia oportunidad
de incluir saberes relevantes en Ia Ensenanza de Ia geograffa, con renovadas
perspectivas y multiples enfoques haciendo
La tecnologfa Geoinformatica, definida como un tipo de aplicaci6n computacional
destinada a Ia gesti6n y manejo de datos geograficos, se ha convertido durante las
ultimas decadas del siglo pasado en un importante auxiliar para poder dar
respuestas y soluciones a las problematicas socio-espaciales y medioambientales.

Es por ello dentro de las transformaciones curriculares de los IFD se ha planteado
Ia necesidad de incorporarlas como tematica para Ia formaci6n de grado de futuros
docentes que sin esta preciada herramienta, carecerfan de elementos
indispensables para su manejo futuro, ya que es sabido que dentro de los
c tenidos basicos d I Ensenanza de Ia Geograffa, se estan incluyendo
e ut izan programas uso de nuevas tecnologias ... "
(Diana Duran, 1994)
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De esta manera surge Ia catedra de estadlstica y Geoinformatica que tiene una
primera parte de estadlstica, por que a traves de ella podemos saber como se
utilizaran los datos que posteriormente seran procesados en los programas
respectivos.

Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Las nuevas tecnologlas han impactado en Ia Geografla desde 1983 cuando Dobson
en su libra10 reflexiona respecto de los avances experimentados en materia
computacional, que permitieron mejorar los procedimientos realizados, por Ia
geografla para Ia resoluci6n de temas espaciales.

Ejes de Contenidos.
Conceptos basicos de Estadlstica: poblaci6n, universe. Caracteres y elementos,
observaci6n y medida de los caracteres. Observaciones temporales y transversales.
Formas de observar a Ia poblaci6n: Variables, atributos. El muestreo.
Censos, estadlsticas y encuestas. Estadlsticas descriptiva e inductiva. lnferencia
estadlstica.
La reducci6n estadlstica. Clase estadlstica.
Estadlsticas Geograficas y sectoriales. Estadlsticas de series temporales
Sistemas de coordenadas cartesianas: el histograma y el poHgono de frecuencia.
Representaci6n de estadlstica de dos variables: nube de puntas. Representaci6n
de estadlsticas mixtas: Ia piramide de poblaci6n, . Diagramas acumulativos. Otros
graficos.
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Parametros de posicion y dispersion. Parametres de Posicion: media aritmetica,
mediana. Moda.
Parametres de dispersion: desviacion media o promedio, varianza y desviaci6n
estandar.
La Geoinformatica: conceptos fundamentales. Principios de Ia teledetecci6n:
Fundamentos de Ia observaci6n remota El espectro electromagnetico. Unidades de
medida. sistemas espaciales de teledeteccion. Tipos de sistemas. Resolucion del
sistema de sensor. Sensores activos y pasivos. Dominic optico del espectro. El
dominio del infrarrojo termico. La region del microondas.
La imagen y su Interpretacion. Tecnicas.
Orientaciones Metodol6gicas.
La primer parte, correspondiente a estadlstica, le dara a Ia carrera el marco
instrumental necesario para el usa de Ia estadlstica, ademas, con los contenidos de
Geoinformatica le permitira a los alumnos encontrar una herramienta necesaria
para aplicar sus conocimientos de Ia geografla, en Ia interpretacion de imagenes
satelitarias.
Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.
•

Cortada de Kohan, N. (1994). Diseno Estadlstico. Buenos Aires. Ed. Eudeba,

•

ortagerena A. y Freijedo C. (2006). Tecnologlas de Ia informaci6n y Ia
nicacion. Ed. Prentice-Hall

•

REZ, F. (1991). "Estadlstica". Ed. Me Graw- Hill
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•

Levin, Jack. (1999). Fundamentos de Ia Estadfstica en Ia lnvestigaci6n Social.
Mexico. Ed. Haria,
Martin Martinez, F. J. (2004). Informatica basica. Ed. Alfaomega Grupo Editor
Argentino S.A.
Sanchez Vidales, M. A. (2001 ). lntroducci6n a Ia Informatica: hardware,
software y teleinformatica. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.
Spiegel, Murray: (1991 ). Estadfstica. Ed. Me Graw- Hill, Mexico.

::Introauccwn a Cas Ciencias Sociafes.
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS. CATEDRAS. 43
RELOJ.

HORAS

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
El sistema social constituye un conjunto integrado par los hombres y el medio en el
que realiza sus actividades, en intima relaci6n. Esas s61idas interrelaciones poseen
su propia dinamica e intensidad que varia de un Iugar a otro.

s,

dentro de los ultimos doscientos alios, mas acentuado en los ultimos decenios,
el o re tom6 conciencia
us propias sociedades, rompiendo con el desarrollo
de
in ividual, preponde ante en los milenios anteriores. Este despertar del
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sentido de sociedad coloc6 a las Ciencias Sociales en un Iugar de privilegio en los
sistemas educativos, movi6 las viejas estructuras cientificas de ciencias c6mo
Historia, Geograffa, Antropologfa, Ciencias Politicas, Sociologfa, Economia ... y
afianz61a idea de que "somos seres humanos y vivimos inmersos en una sociedad"
por lo cual debemos conocerla y comprenderla.
La realidad social actual es distinta a Ia que vivieron nuestros padres. Hoy las
preocupaciones y problemas a resolver, si bien siempre tienen Ia misma base, son
diferentes y tienen una 6ptica que nunca antes han tenido.

Los signos, de esta epoca que vivimos serlan: crisis del pensamiento liberal de
cualquier signo y del socialismo en cualquiera de sus formas; incertidumbre ante Ia
falta de certezas en lo filos6fico, politico y en los modelos socio - ecdn6micos y que
generan gran parte de Ia inestabilidad mundial, inestabilidad que a su vez, es fuente
de los principales movimientos del tablero de Ia polftica mundial; cambio que se
estan desarrollando en casi todos los pianos del accionar del hombre; celeridad que
se relacionan con los cambios ya que estos se producen a tal velocidad que Ia
agenda nacional o internacional requiere una permanente actualizaci6n y
seguimiento.
En este contexto una cuesti6n a resolver en Ia formaci6n docente serla t C6mo
hacer para articular conceptos y explicar Ia realidad Social desde distintas
disciplinas cientificas en el campo de las Ciencias Sociales?
Las Ciencias Sociales son ciencias y, como tales, procuran, a traves de discusiones
te6ricas y metodos especlficos cuestionar y filtrar las simples opiniones; objetivar
progresivamente Ia realidad social y desarrollar teorias que Ia interpreten
(
retero, M. Clase 1 2006). Su campo y objeto de estudio incluye las principales
·me iones de Ia sociedad: las sociedades y sus instituciones organizativas; las
c ndu as que facilitan Ia convivencia, Ia producci6n y distribuci6n de bienes para
sa isfac necesidades; I c racteres culturales de los diversos grupos sociales
co retos en sus diver as et pas hist6ricas y sus distintos espacios geograficos;
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las relaciones de los distintos sujetos s6ciales entre sf, entre otras.
Es por ello, que el tratamiento de cada una de las disciplinas que conforman el area
implica el abordaje desde enfoques integrales, sin que por ello pierda su identidad
cientlfica, y con er objetivo, de proporcionar una formaci6n integral de aspectos
relevantes de las Ciencias Sociales que favorezcan Ia interacci6n entre docentes de
disciplinas afines como son Ia Antropologia, Sociologfa, Economfa, Ciencias
Politicas, su articulacion con Ia vida social a traves del tiempo; y su relacion con el
espacio geografico.
Teniendo en cuenta lo explicitado anteriormente y lo enunciado en el Nucleo Ill "La
sociedad como trama de relaciones complejas" del Documento "Proyecto de
mejora para Ia formaci6n inicial de profesores para el nivel secundario" proponemos
que para lograr "... Ia reconstrucci6n de Ia Realidad social en su totalidad .. . ", es
necesario no mantener dicha reconstrucci6n en el plano te6rico, sino que se torna
necesario que, desde los primeros alios de Ia formaci6n inicial, los futuros
profesores visualicen en forma concreta y practica Ia trama de relaciones entre las
distintas dimensiones (Dimension econ6mica , social, politica y cultural) de dicha
realidad social.
Atento a esto, surge el concepto de lnterdisciplinariedad como un intento de
superacion de Ia compartimentaci6n de Ia ciencia y de Ia falta de comunicaci6n de
las disciplines entre sf. Ella es el fruto de Ia negociaci6n y el consenso de las
personas que comparten el grupo interdisciplinario que s61o en Ia practica, en
actividades de trabajo en equipo, pueden determinar tanto las problematicas como
las posibilidades que esta integracion ofrece, fomentando ademas, Ia competencia
social de docentes y alumnos, el desarrollo del pensamiento divergente, Ia
flexibilidad, Ia aceptacion de Ia diversidad Ia capacidad de adaptaci6n, etc. Para
Ia catedra compartida es una forma de aplicar Ia interdisciplinariedad en el aula.
n Ia los docentes comparten un espacio fisico y una estrategia metodol6gica
p a el "ctado de unidades cur · ulares afines involucradas realmente.
ativa para vincular saberes. Mediante elias, se
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puede dar respuesta a las exigencias de una forrnaci6n integral que, al mismo
tiempo, favorezca el proceso de ensenanza-aprendizaje. Es un instrumento que
posibilita, a partir de nuclear a dos o mas unidades curriculares, Ia integraci6n de
enfoques epistemol6gicos y metodol6gicos. La idea central es trabajar de manera
conjunta durante un deterrninado lapso de tiempo, con mas de una materia a Ia vez.
Esto posibilita el encuentro de dos o mas docentes en el mismo ambito y permite, al
mismo tiempo, el trabajo conjunto e interdisciplinario conforme a un proyecto en
comun.
La manera mas natural de implementar una catedra compartida es a traves de
proyectos curriculares basados en algun eje central o tema transversal que haga de
nexo entre las materias intervinientes. Estas materias dan cuenta de las distintas
dimensiones del complejo entramado de Ia realidad social que en definitiva es el
objeto de estudio de las Ciencias Sociales y dentro de las cuales, Ia especificidad
de Ia Geografia es"... su capacidad de distinguir y articular los diferentes
tiempos/espacios superpuestos y comprometidos en cada momento .... " (Nuc::leo II
Lo temporal y lo Espacial)
Uno de los objetivos que no lleva proponer el formato de Materia con Catedra
Compartida para el desarrollo de Ia Unidad Curricular lntroducci6n a las Ciencias
Sociales es que los equipos docentes de los ISFD emprendan el camino hacia el
trabajo conjunto, innovador, en equipo, nuevo, diferente e interesante para los
futuros docentes tal se nos proponen las documentaciones pertinentes..
Para plasmar este objetivo en Ia practica, se hara uso del tema transversal a estas
unidades curriculares c6mo lo es Ia Realidad Social ya que esta dimensi6n permite
organizar Ia ensenanza para desarrollar las currfculas completas de varias unidades
de manera conjunta. Otro de los objetivos es que los futuros docentes relacionen
directamente Ia teorfa con Ia practica, encuentren sentido a los contenidos
sarrollados en las diferentes materias y puedan conectar lo academico con Ia
a · ad y con sus propios in r es. De esta manera, esos contenidos seran mas
s1 nif1 tivos para ellos y re nd a en una mayor eficacia de los aprendizajes.
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Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Se trata de brindar un marco jurfdico/polltico, econ6mico, social y cultural (nacional
e internacional) que senale una eficaz introducci6n a Ia Ciencia Polltica, Economia
Sociologfa Y Antropologfa; en consecuencia. Ia bibliografra a implementarse es
focalizada y variada con autores sobresalientes y representatives. Para tal fin, es
primordial nutrirse no solo de herramientas bibliograficas, sino tambien de nuevas
medias de informaci6n que en Ia actualidad nos brinda Ia tecnologfa moderna Internet, correo electr6nico, etc. - facilitando de este modo el apoyo a Ia
ensenanza.
Asf mismo, al plantearse articulaci6n horizontal e interdisciplinaria se puede
reflexionar sabre los "aportes" significativos de cada una de estas ciencias sociales.
Esto es asf porque no se puede considerar Ia introducci6n de contenidos de estas
disciplines sin que se tenga en cuenta permanentemente el contexte de donde
surgen las diferentes epistemologfas de interpretaci6n de Ia realidad y desde d6nde
elias se retroalimentan. Son captadas par los sujetos y se van generando otras
nuevas, en ese marco de Ia "interacci6n social o las relaciones sociales", no pueden
pensarse estos aportes desvinculados entre sf ya que son nuevas paradigmas
socio-culturales.

Ejes de Contenidos.
Los contenidos que se desarrollan en esta Unidad Curricular giran en torno a:
•

La realidad social y los problemas actuales de Ia Geograffa.
Niveles de analisis de Ia realidad. Espacio. Tiempo. Actores sociales.
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Orientaciones Metodol6gicas.
Los profesores pueden asumir las estrategias y los reagrupamientos superando las
divisiones heterodoxas, propician tiempos y actividades de integraci6n de
conocimientos con los saberes socialmente valiosos de los estudiantes, favorecen
interacciones multiples entre ellos.
Una estrategia interesante dentro de Ia Catedra Compartida son los talleres
experienciales con producciones colectivas o individuales que darian cuenta de que
manera se involucra lo subjetivo en esas situaciones de aprendizaje. Desde dichos
talleres es posible abordar una serie de problematicas econ6micas, poHticas,
sociales y culturales y que a traves de estos abordajes, llegan a hacer aportes
importantes para Ia formaci6n de los estudiantes en cuantos sujetos cognoscentes.
Asimismo los talleres, al interior de las disciplines, ya sean obligatorios u
opcionales, pueden hacer aportes a los desarrollos curriculares previstos, por Ia
cual debieran estar claramente explicitados en Ia planificaci6n institucionaVaula de
las disciplines que los proponen.
Otra opci6n son los seminaries con las variantes que ofrecen en el usa de los
tiempos y en Ia modalidad de trabajo planteada, con posibilidades de profundizar
tematicas disciplinares concretes.
Pueden optar por otras "experiencias de aprendizaje variadas" y generadas
institucionalmente en el marco de Catedra Compartida.
Bibliografia de consulta para el Diseno Curricular.
Andre, Isabel y REGO, Patricia (2003). Aedes y Desarrollo Local: La
importancia del capital social y de Ia innovaci6n. Boletln de Ia A.G.E. N036003: 117-127 Documento en linea
ria social en el siglo XX. Madrid, Alianza Ed.
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•

Beck, Ulrich. (1999). i,Oue es Ia globalizaci6n? Falacias del globalismo,
respuestas a Ia globalizaci6n. Barcelona, Paid6s.
Cruells, Manuel. (1967). Los movimientos sociales en Ia era industrial.
Barcelona, Ed. Labor.
lagos Nilsson, Jorge. (1988). Breve historia del pensamiento social. Buenos
Aires, Ed. Claridad.
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:: (jeografia )f.m6ienta{I (CI7'ocesos :NaturaCes <PCanetarios).
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 1° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS
CATEDRAS.- 64 HORAS RELOJ.

SEMANALES,

96

HS.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
, El paisaje, aspecto visible del espacio geografico, es una de las "entradas" para
·\ decodificar los elementos visibles e invisibles que forman parte de los procesos
\
1 teractuantes del sistema sociedad-naturaleza. En esta interacci6n se suceden una
se
de procesos complej
ue requieren de una perspective de estudio
u1t1 usal y multiescalar, c nsid rando las dimensiones temporal y espacial. La
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Geograffa contribuye a educar ambientalmente a Ia sociedad cuando aborda las
cuestiones ambientales partiendo del analisis de Ia interacci6n entre lo social y lo
natural.
Prop6sitos de Ia Enseftanza:
El futuro docente en Geograffa debera comprender que

La interrelaci6n entre subsistema natural y social a partir de sus elementos y
procesos caracterizan a Ia relaci6n sociedad - naturaleza.
Que el ambiente es una realidad cultural y socialmente construida y contempla
dimensiones naturales y sociales que se hallan interrelacionadas.
Ejes de Contenidos.

•

La Tierra dinamica
Sistemas ambientales y unidades de paisaje: modelados
Vulnerabilidad de Ia poblaci6n ante los agentes end6genos y ex6genos
vinculados a Ia dinamica terrestre.
Vulnerabilidad, catastrofes y riesgo ambiental.

Orientaciones Metodol6gicas.
Se propane Ia utilizaci6n de distintas metodologfas, complementando los estudios
cuantitativos con los cualitativos, Ia observaci6n con Ia experimentaci6n, Ia
\ intervenci6n directa en el ambiente y Ia reflexi6n. A traves de Ia sistematizaci6n de
informacion y del establecimi nto de las relaciones entre los procesos de diferente
, ole en el territorio se usc ra Ia participaci6n en Ia discusi6n, el debate, Ia
c n ontaci6n crftica y cie tffica.
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Bibliograffa de consulta para el Disefto Curricular.

Bruniard, Enrique D. 1988." Los regimenes fluviales de alimentaci6n s61ida en
Rep .Argentina", Resistencia, lnstituto de Geografta (Fac .de HumanidadesU.N.N.E).
Bruniard, Enrique D. 1992 "Hidrografta
superficial." San Isidro, SENOC.
•

Procesos y tipos de escurrimiento

Folgueras, A. Ramos, V. y Otros (2006) lntroducci6n a Ia Geologia. EUDEBA.
Gutierrez Elorza, Mateo, 2001.-"Geomorfologfa climatica" .Barcelona, Omega,
642 p.

•

Hagget, Peter.1994. "Geografia .Una sintesis moderna"
668p

Barcelona, Omega,

Lopez Bermudez, F. Ccuadrat,J.M. y Otros. Geograffa Ffsica. Catedra, Madrid.
Strahler, A. y Strahler, Alan. Geograffa Ffsica. 3a edici6n. Barcelona, Omega,
1990.
•

Strahler, Arthur. Geografia Ffsica. SO edici6n. Barcelona, Omega, 1982.

:: 'Teoria y P.pistemofogia ae qeografta.
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N DE PLAN DE ESTUDIOS: 2<l ANO.
RGA HORARIA: 4 HORA
DACTICAS SEMANALES, 64 HS.
A DRAS. 43 HORAS R OJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
El conocimiento y Ia comprensi6n de Ia ciencia geografica debe estar basada en
seguros fundamentos te6ricos y epistemol6gicos de sus saberes, ya que los
mismos brindan los soportes
que rigen las propuestas cientfficas que se
corresponden con el devenir y desarrollo de Ia ciencia en general y de Ia ciencia
geografica en particular.
Por esa raz6n es necesario brindar, al futuro profesor en Geografla, una amplia y
profunda visi6n de Ia ciencia y de Ia Geografia segun los diferentes paradigmas que
se fueron sucediendo a traves del tiempo. Por ello creemos conveniente considerar
el encuadre hist6rico cientlfico de los saberes geograficos, y de Ia ciencia en
general, que nos ayudaran a comprender los diferentes enfoques y propuestas que
se fueron sucediendo hasta nuestros dlas y desarrollar su propio andamiaje te6rico
- metodol6gico en permanente transformaci6n.
Es importante tener en cuenta que Ia Geografia, como ciencia del espacio y de las
sociedades que en el desarrollan sus actividades y lo organizan, nos muestra las
multiples interrelaciones existentes entre los diferentes elementos que lo componen
y sus universes controlantes. Este espacio, producto de Ia construcci6n social, se
nos presenta complejo y cambiante y como una serie de sistemas interrelacionados
y diferenciados en el tiempo y en el espacio y no una sumatoria de elementos
inconexos. Es por esta raz6n que se hace necesario, tener una visi6n holistica y a
su vez sistemica para el analisis y Ia comprensi6n de los espacios, en diferentes
niveles de escalas, que siempre son necesarias tenerlas en consideraci6n, cuando
estudiamos Ia realidad geografica producto de su historia y contexte espacial. Es
ella que tanto Ia escala espacial y Ia escala temporal van indisolublemente
liga s entre si al analisis e los diferentes espacios geograficos que se
consi ren. Por ultimo, co ide amos importante que esta unidad curricular debe
mplir I rol de soporte d todo los saberes y enfoques cientrficos y geograficos

per
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que se organizan en las demas unidades curriculares del Profesorado en
Geograffa, como asf tambiim esto "implica una manera de pensar" diferente al del
resto de las ciencias sociales y de las ciencias en general, por que Ia dimensi6n
humana nunca esta ausente de Ia Geograffa y siempre es actual. Estudiamos y
conocemos el presente como producto de su historia como resultado de una
determinada construcci6n social y por esa raz6n podemos proyectarnos al futuro
probabilfsticamente de acuerdo con las variables que analicemos en cada caso que
consideremos y sin perder de vista Ia totalidad.
A todo lo expresado debemos tener presente y recordar que desde lo tecnol6gico
Internet crea nuevas f6rmulas, nuevos criterios sin enraizamiento territorial y/o
especial lo que nos llevara a un repensar lo geografico
Prop6sitos de Ia Ensenanza:
La ciencia geografica tiene un profunda valor formative del hombre en sociedad,
interactuando permanentemente con otros hombres, con otras sociedades en
diferentes espacios y con diferentes espacios caracterfsticamente dinamicos y
complejos en las diferentes escalas que se puedan analizar. Por lo tanto Ia
ensefianza de Ia Geograffa, debe brindar al alumno del Profesorado, las
herramientas necesarias y adecuadas, para no s61o abordar esa realidad compleja
y cambiante, sino tambilm para poder ensefiarla con los signos y significados de
sus propios tiempos y espacios, funcionado como sistemas simples y/o complejos.
Lo cual implicarra, ademas, una manera de "pensar" y/o construir Ia realidad en
constante transformaci6n; transformaci6n que dependera de las variables que se
consideren para su amilisis y que no siempre tienen el mismo valor y significado,
t do lo cual nos lleva permanentemente a constantes desaffos del conocimiento de
eografico" y de Ia orga za i6n del espacio por las sociedades interactuando de
'fer te manera e intensi ad.
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Ejes de Contenidos.

Et conocimiento cientlfico y Ia Geogratra. Las diferentes propuestas te6ricas y
metodot6gicas de Ia ciencia y Ia Geograffa.
Principates corrientes y enfoques te6ricos - metodot6gicos de Ia Geografra.
Teorfas conceptos y metodos fundamentates del pensamiento geografico
contemporaneo.
•

El espacio geografico y Ia espacialidad social. Diferentes enfoques te6ricos y
metodot6gicos.
Retaci6n sociedad - naturateza, organizaci6n del espacio y Ia mediaci6n
tecnot6gica. Los nuevas espacios reates y virtuates.

•

Noci6n de escata, tipos, nivetes de analisis e implicancias fenomenot6gicas y
epistemol6gicas.

Orientaciones Metodol6gicas.

Si bien es cierto que este espacio curricular es esencialmente te6rico, tiene Ia
importancia de ser et soporte del pensar geognifico, sobre et cuat o partir del cual
se construyen los diferentes saberes segun los diferentes paradigmas que se
estudian.
Todo lo anteriormente expresado implica que a partir de las diferentes
construcciones te6ricas es posibte armar diferentes formas de reconstruir y estudiar
a realidad geografica. Esto, a su vez, signifies que no existen urecetas" fijas para et
s er, ni modelos estatico ue nos acerquen at conocimiento y comprensi6n de Ia
rea ad geografica, sin dife ntes caminos, diferentes perspectivas, que tambh~n
os o ecen diferentes tternat as vatidas del saber y del conocer. Esto nos indica,
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tambien, que no existe un unico camino a recorrer, una unica manera de estudiar
logeografico, sino que par media de las distintas teorras y paradigmas es posible
estudiar y aprehender diferentes perspectivas de una misma realidad. Realidad en
permanente construcci6n y transformaci6n realizada y materializada par los
diferentes grupos sociales en tiempos y espacios diferentes e interligados de
manera diferenciada. Par lo tanto los distintos enfoques te6ricos y paradigmas nos
ofrecen diferentes maneras de conocer una misma realidad y con diferente grado
de complejidad y profundidad validas. Nunca los saberes son acabados e
inamovibles porque responden a una realidad en permanente transformaci6n
Blbliografia de consulta para el Disefio Curricular.
•

Capel, Horacia (1976). Filosoffa y Ciencia en Ia Geograffa Contemporanea. 20
edici6n. Barcelona, Espana. Ed. Barcanova.
Estebanez, Jose (1978). Tendencias y problematica actual de Ia Geograffa.
Madrid, Espana. Ed. Cincel.
G6mez Mendoza, Josefina, y otros (1982). El pensamiento geogn:ifico. Madrid,
Espana. Ed. Alianza Universidad.
Harvey, David (1983). Teorfa, leyes y modelos en Geograffa. Madrid, Espana.
Ed. Alianza Universidad.
Ortega Valcarcel, Jose (2000). Los horizontes de Ia Geografia. Barcelona,
Espana. Ed. Ariel S.A.
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:: Cartografta y Sensores ~motos.
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 2<l ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 128 HS.
- 85 HORAS RELOJ.

CATEDRAS

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La cartograffa, ciencia y arte a Ia vez ( Raisz) se encarga del estudio y Ia
elaboraci6n de mapas geognificos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales
y tematicas.
Con Ia aparici6n de nuevas tecnologfas digitales como interface de notable
flexibilidad y potencia para el abordaje de Ia realidad, al presenter una nueva forma
de visualizer al espacio Geografico, a traves de sucesivos transformaciones que
van desde el mundo real hasta Ia formaci6n de un modelo digital.
Desde los rudimentos de Ia ciencia en que se realizaban las representaciones de
s elementos que se encontraban en Ia superficie Terrestre con materiales varios
(c ro , barro, madera y otros) a las modernas representaciones con programas de
infor atica, SIG las
mas en que se localizan los objetos en Ia tierra se han
odifi do.
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La Geotecnologfa presenta una nueva forma de ver at mundo ( Buzai 1999), y para
ello se deben conocer las herramientas modernas, para el abordaje de las mismas
y sus aplicaciones a las representaciones de Ia superficie terrestre.

Prop6sitos de Ia Enseftanza.
La cartograffa pretende transmitir a los futuros docentes las herramientas basicas
para que los Muros profesores de geograffa puedan comprender las relaciones
entre las representaciones graficas y las tormas espaciales, a las cuales
conocemos como mapa. Es necesario conocer como han variado a lo largo del
tiempo esas representaciones y de que manera estas herramientas sirven para Ia
interpreter Ia realidad.
En Ia actualidad, se han sumado tecnicas modernas que facilitan el analisis de Ia
realidad. Para ello, se necesita recurrir a un esquema conceptual que permita
desarrollar el paso de Ia cartograffa por estos adelantos
Ejes de Contenidos.
Definici6n. Ciencias auxiliares y afines. Divisiones de Ia cartograffa.
El mapa: definiciones. Clasificaciones. Breve resena hist6rica de los mapas, de
Ia antigOedad a los usos actuates.
•

Escalas: Clasificaci6n de los mapas segun Ia escala. F6rmulas Calcuto de
superficies: diferentes metodos. Calculo de distancias
Proyecciones. Concepto. Tipos de proyecciones,
Los sfmbolos cartograficos.
imetrfa: curvas de nivel. Trazado, pendientes, Perfiles: Construcci6n del
co e, representaci6 d I corte.
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.Especialidades Cartograficas:
Graficos y diagramas Tecnicas de construcci6n. Tecnicas de construcci6n Tipo
y analisis de las representaciones. Griseados y coloreados. Graficas pict6ricas
Mapas estadisticos.
•

La fotointerpretaci6n. Usos y aplicaciones. Las imagenes satelitarias, usos y
aplicaciones en Ia geografia..
Los sensores remotes en apoyo de Ia cartograffa. Conceptos basicos.
El SIG como recurso moderno en Ia cartograffa. Uso de programas de Ia Web

2.0 , Conocimientos de usos con otros sistemas que realizan SIG: Arc View,
Gis. y otros.
•

Para aplicaciones computacionales.
Bases para Ia interpretaci6n de datos. La imagen visual.

Orientaciones Metodol6gicas.
La propuesta metodol6gica esta vinculada con un desarrollo te6rico y practice, que
los alumnos deben desarrollar.
Los alumnos deberan introducirse en el manejo todo tipo de representaciones
graficas que sirvan de soporte a los conocimientos te6ricos de Ia Geografla.
Este espacio Curricular es de tipo instrumental por cuanto deberan reconocer
cuales son los lenguajes que expresen de Ia mejor manera ,los conocimiento
te6ricos en los cuales se apoya Ia geografia

ibliografia de consulta para el Disefto Curricular.
. La grafica y el tratamiento grafico de Ia informaci6n.
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Edici6n espanola 1988. Madrid. Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Taurus
Ediciones.
Bosque Sandra, Joaquin (1992). Sistemas de lnformaci6n Geografica. 451
paginas. Madrid, Espana. Ediciones Rialp, S.A.
Chuvieco Salinero, Emilio (1996). Fundamentos
paginas. Madrid, Espana. Ediciones Rialp, S.A.

de Teledetecci6n. 568

Chuvieco Salinero, Emilio (2006). Teledetecci6n Ambiental. 592 paginas. 2da
Edici6n. Madrid, Espana Editorial Ariel.
•

Comas, David y Ruiz, Ernest (1993). Fundamentos de los Sistemas de
lnformaci6n Geografica. 295 paginas. Barcelona, Espana. Ediciones Ariel, S.A.
Gomez Escobar, Maria Consuela (2004). Metodos y Tecnicas en Cartografia
Tematica. Temas Selectos de Ia Geografia de Mexico. lnstituto de Geografia de
Ia
UNAM.
Mexico.
176
pp.
www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temassel/mecartematica/index. html

•

Guisburg, Jorge (1983) Elementos de Cartograffa aplicada al tratamiento de Ia
informacion. lnstituto de Geograffa. Facultad de Filosoffa y Letras. Universidad
de Buenos Aires. Buenos Aires. 199 pp.

•

Monkhouse, F. y Wilkinson, H. (1966) Mapas y diagramas. Ediciones
Barcelona, Espana. Oikos-tau S.A, 533 pp.

~

Nunez Garcia del Pozo, Alfonso; Valbuena Duran, Jose y Velasco Gomez,
sus (1992). G.P.S.
nueva era de Ia topografla. 236 paginas. Madrid,
Es na. Ediciones lsi oro anchez S.A.
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Otero Pastor, Isabel (1999). Paisaje, Teledetecci6n y SIG. Conceptos y
Aplicaciones. Fundaci6n Conde del Valle de Salazar. 417 paginas. Espana.
Pinilla, Carlos (1995). Elementos de Teledetecci6n. 313 paginas. Madrid,
Espana. Ediciones RA-MA.
Sarramona, Jaime (1990) C6mo explicar los mapas. Barcelona, Espana. 106
pp. Ediciones CEAC.

:: Sujeto tfe{Jf.prenaizaje.
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: ~ ANO.
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 128 HS. CATEDRAS.- 85
HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Esta unidad curricular se centra en Ia problematica de los sujetos del nivel
,secundario y los vfnculos que se traman al interior de las instituciones educativas.
'

~

pretende aportar herramientas conceptuales para interpretar e intervenir desde
a ractica docente, los procesos de construcci6n de Ia subjetividad juvenil,
ns1 erando las confi u ciones psicol6gicas, sociales y culturales del estudiante,
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desde Ia perspectiva de las inteligencias multiples y el paradigma de Ia diversidad.
A partir de un enfoque basado en diferentes abordajes conceptuales, Ia catedra
coloca especial lmfasis en analizar las condiciones de vida y las trayectorias
sociales, educativas, culturales y pollticas de los adolescentes y j6venes.
La consideraci6n de Ia Psicologfa como una disciplina que estudia a las personas y
sus conductas buscando Ia comprensi6n integrada de los aspectos del mundo
interne y de los modes de vinculaci6n con sus semejantes, es un eje central para el
desarrollo de los contenidos en este campo.

Para ella, es necesario abordar las dimensiones bio-psico social del sujeto, con una
visi6n integral del mismo.
La comprensi6n de esta problematica exige un enfoque multidisciplinar, ya que las
transformaciones y cambios culturales son lefdos en diferente clave desde las
distintas disciplinas y estas multiples miradas son las que nos permiten no s61o
percibir Ia complejidad de los fen6menos sino tambi{m pensar en proyectos de
intervenci6n integrales o que al manes se hagan cargo de esta complejidad.
Se busca superar el analisis del sujeto desde el centramiento en miradas
evolutivas, para situarse en funci6n de las necesidades de majores niveles de
comprensi6n acerca del desarrollo y Ia singular construcci6n de Ia subjetividad del
puber y del adolescente. Construcci6n que se realiza en relaci6n a diferentes
procesos de inscripci6n, en distintos espacios y en procesos de complejidad
creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales.
, s investigaciones mas recientes muestran que no puede reducirse Ia
· a lescencia a una etapa natural, desconociendo sus condicionantes hist6rico$.oci es y el papel de Ia cultura en Ia producci6n de subjetividades. Par Ia tanto, las
t~mati as referidas al Suj o
Ia educaci6n trascienden los enfoques vinculados al
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desarrollo evolutivo para incluir los enfoques socio-antropol6gicos en relaci6n a Ia
construcci6n de las nuevas adolescencias y juventudes.
Es importante tener en cuenta Ia conformaci6n del sujeto joven en los discursos y
en las practicas sociales (dentro de ella Ia educaci6n). Debido a que Ia juventud es
una categorla que remite a un grupo etario, social, cultural y econ6mico altamente
heterogeneo, actualmente nos referimos a juventudes.
Se propane ademas, profundizar y analizar el caracter colectivo grupal, de Ia
organizaci6n de Ia escuela, en tanto esta se constituye en un espacio privilegiado
de socializaci6n, de encuentro con el otro y de identificaciones. En este sentido, se
analizaran las interacciones que se producen en el contexto de Ia escuela, entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el analisis de Ia afectividad y las
emociones puestas en juego en los vrnculos. Desde este espacio se pretends
trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente frente a
los conflictos que se generan en Ia cotidianeidad escolar propiciando salidas
favorables. Esto permitira a los futuros docentes tamar conciencia de que son los
adultos encargados de Ia formaci6n y de los llmites en relaci6n al crecimiento y
desarrollo de infantes y adolescentes, para construir una posici6n de autoridad
legitima frente al grupo.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Problematizar, resignificar y facilitar Ia comprensi6n de las nuevas
adolescencias y juventudes, en el contexto actual, asl como del proceso de
construcci6n de las subjetividades.
Brindar conocimientos y promover Ia reflexi6n acerca de los aportes de las
distintas perspectivas te6ricas que permiten apreciar las transformaciones
epistemol6gicas en Ia comprensi6n de los sujetos que aprenden.
~

de aflos que los nuevos contextos sociales y los nuevos
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procesos de construcci6n de Ia subjetividad plantean a Ia formaci6n docente y
al trabajo de las escuelas.
•

Ofrecer herramientas conceptuales y operativas para repensar y mejorar Ia
intervenci6n pedag6gica e institucional frente a los nuevas desaflos.
Promover Ia reflexi6n acerca de los aportes, alcances y Jlmites de las distintas
perspectivas te6ricas en torno de Ia comprensi6n de los sujetos de Ia
educaci6n secundaria, atendiendo a las distintas trayectorias escolares.

•

Desarrollar Ia capacidad para construir situaciones didacticas adecuadas a
diversas situaciones basadas en criterios de inclusi6n.

•

Transferir los temas analizados a vivencias personates.

EJES DE CONTENIDOS.

Aproximaci6n a Ia conceptualizaci6n de Adotescencia. Redefiniciones. Nuevas
adolescencias y juventudes en el contexto de Ia globalizaci6n: interpelaciones
globales, realidades locales.
Los conceptos de infancia, adolescencia y juventud como constructos hist6ricos.
Pubertad y cambia. Formas de vivir Ia adolescencia.
Desarrollo multidimensional del adolescente: lntelectual, Psicofrsico, Psicosexual,
Psicosocial. Aspectos Psicosociales: importancia del grupo de pares. Los padres,
los adultos y Ia sociedad. El adolescents y Ia escuela secundaria. El adolescents
osmoderno.

C~

uras Juveniles. Enfoques sabre el fen6meno Juvenil. El nuevo horizonte
ene clonal. Culturas J
niles y cambios civilizatorios. Alfabetizaciones multiples.
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Brecha digital: especificidad y reflejo de otras brechas.
Problematicas psicosociales del adolescents: adicciones, violencia personal y
social, delincuencia, sexualidad precoz, trastornos alimentarios. J6venes en
contextos de exclusi6n. Cambios en Ia familia (pluralidad de f6rmulas
convivenciales y nuevas relaciones de poder). La escuela como receptora de estas
problematicas.
Orientaciones Metodol6gicas.
Esta unidad curricular propane una modalidad que combine Ia dinamica propia de
un seminario (exposici6n te6rica por parte del docente, analisis critico de diferentes
autores, bibliograflas y desarrollo conceptual) con el trabajo activo par parte de los
estudiantes con el fin de lograr Ia apropiaci6n de los saberes referidos a Ia
evoluci6n del puber del adolescents y del joven.
En las clases expositivas se iran desarrollando los temas de Ia unidad curricular,
con Las clases se desarrollaran con distintas propuestas didacticas: seminario
te6rico, exposici6n dialogada, talleres interactivos, usa de las TIC en el aula,
trabajos practices, resoluci6n de problemas, planteo de interrogantes e hip6tesis,
observaciones, registro de experiencias, entre otros.
el objetivo de que los estudiantes tomen contacto con las cuestiones centrales que
plantea ese momenta tan particular de Ia constituci6n de Ia subjetividad que son los
procesos puberal-adolescente. En los talleres y trabajos practices, se iran
realizando actividades que les permitan a los alumnos un acercamiento mas
participative articulando los temas que se vienen desarrollando en los te6ricos. Se
tiiwajara con materiales didacticos diferentes tales como peliculas, analisis de Ia
real! ad juvenil, lecture de letras de canciones, realizaci6n de encuestas y
ntrev1 tas sabre las practic
veniles.
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Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.

Barrionuevo, Jose ; Piccini Vega, Marta (prologuista). (2011 )Adolescencia y
juventud: consideraciones desde el psicoanalisis. 1a ed. Buenos Aires : Eudeba
L.abake, Julio Cesar (2009) Adolescentes, no se dejen enganar: para
adolescentes, padres y docentes .1 8 ed. Buenos Aires : Bonum.
Kozulin, A. (2000). lnstrumentos psicol6gicos. La educaci6n desde una
perspectiva sociocultural. Barcelona, Paid6s.
Newman, D., Griffi n, P. y Cole, M. (1991). La zona de construcci6n del
conocimiento: trabajando par un cambia cognitive en educaci6n. Madrid:
Morata.
Vigotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicol6gicos superiores.
Mexico: Crftica Grijalbo.
Pineau, P. (2001). "(.Par que triunf6 Ia escuela?, o Ia modernidad dijo "Esto es
educaci6n", y Ia escuela respondi6 "Yo me ocupo"". En Pineau, P., Dussel, I. y
Caruso, M. (2001), La escuela como maquina de educar. Tres escritos sabre
un proyecto de Ia modernidad. Buenos Aires: Paid6s.
Riviere, A. (2002). "Desarrollo y educaci6n: el papel de Ia educaci6n en el
"diselio" del desarrollo humane". En Obras escogidas. Volumen Ill:
etarrepresentaci6n y semiosis. Compilaci6n de M. Belinch6n et al. Madrid:
E "torial Medica Panamericana.
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Tomasello, M. (2007). Los orfgeries culturales de Ia cognici6n humana. Buenos
Aires. Amorrortu.
Wertsch, J. (1988). Vigotsky y Ia formaci6n social de Ia mente. Barcelona:
Paid6s.
Baquero, R. (2000). "Lo habitual del fracaso y el fracaso de lo habitual". En
Avendano y Boggino (comps.),La escuela por dentro y el aprendizaje escolar.
Rosario: Homo Sapiens.
Baquero, R. (2001). "Perspectivas te6ricas sobre el aprendizaje escolar. Una
introducci6n". En Baquero, R. y Lim6n Luque, M. (2001). lntroducci6n a Ia
psicologfa del aprendizaje escolar. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Baquero, R. (2001). "Las controvertidas relaciones entre Aprendizaje y
Desarrollo." En Baquero, R. y Lim6n Luque, M. (2001 ), lntroducci6n a Ia
Psicologfa del aprendizaje escolar. Bernal: Ediciones UNQ.

•

Baquero, R. y Terigi, F. (1996). "Constructivismo y modelos geneticos. Notas
para redefinir el problema de sus relaciones con el discurso y las practicas
educativas". En: Enfoques pedag6gicos, serie internacional. Numero 12,
Volumen 4 (2): Constructivismo y pedagogfa. Mayo- agosto de 1996. Pp. 27/44.
Castorina, J. A. (2005). "Las practicas sociales en Ia formaci6n del sentido
comun. La naturalizaci6n en Ia psicologfa". En Llomovatte, S. y Kaplan, C.
(comps.), Desigualdad educativa. La naturaleza como pretexto. Buenos Aires:
Novedades Educativas.
Pozo, J. I. (1994), Teorfas cognitivas del aprendizaje. Tercera edici6n. Madrid:
Morata.

T 'gi, F. (2009). "EI fracaso
na

colar desde Ia perspectiva psicoeducativa: hacia
conceptualizaci6n si ac1 nal". En Revista lberoamericana de Educaci6n
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n° 50, "Escuela y fracaso: hip6tesis y circunstancias". Pp. 23/39. Madrid. ISSN
1681-5653. Disponible en: http://www.rieoei.org/rie50a01.pdf
•

Marti, Eduardo y otros. (1998). Psicologia del desarrollo: el mundo del
adolescente. Universidad de Barcelona. Espana. Edit. ICE/HORSORI.
Myers, David. (1991 ). Psicologia. Bs.As. Panamericana.
Adolescencia,

•

Obiols, Guillermo y Di Segni de Obiols, S. (1996).
posmodernidad y escuela secundaria. Bs.As. Edit. Kapelusz.

•

Carretero, Mario. (1999). Aprendizaje y desarrollo cognitive. Edit. Alhambra.
Espana. 1990. lntroducci6n a Ia Psicologia Cognitiva. Bs.As. Edit. Aique.
Hurlock, Elizabeth. (1991). Psicologia de Ia adolescencia. Bs.As. Edit. Paid6s.

:: qeograjia}f.m6ienta{II (Societfatf. :J.faturafeza. <Procesos
y Sistemas I nteractuantes).

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 2'> ANO
C GA HORARIA: 5 HORA DIDACTICA SEMANAL, 80 HS. CATEDRAS.- 53 HORAS
REL .
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

El sistema climatico, su relaci6n con el sistema natural y el antr6pico deben ser
abordados sistemicamente, tratando siempre comprender las interrelaciones
existentes entre los elementos y universes controlantes, para que, desde esta
perspective se pueda entender, en parte, Ia organizaci6n y funcionamiento del
espacio geografico.
Esto, a su vez, implica que los procesos y sistemas estudiados deben ser
entendidos como parte sistemas mas complejos, interactuando permanentemente
en el tiempo y en el espacio.
Asimismo · es necesario un abordaje desde perspectivas multiescalares
interrelacionadas, para entender c6mo las variables se comportan o adoptan
caracterfsticas diferenciadas segun Ia escala de analisis utilizada; recordando que
en Ia medida que varia Ia escala de trabajo tambien varia Ia naturaleza del objeto
que estudiamos.
El sistema climatico y el bi6tico se hallan interrelacionados en el tiempo y en el
espacio; a ella debemos agregar que cada vez mas el hombre, como ser social y
econ6mico, ejerce presi6n sabre elias, en muchos casos muy importantes que
puede llegar generar procesos irreversibles, par esa raz6n el abordaje de los
conocimientos climaticos, bi6ticos, ecol6gicos deben ser pensados, ademas, desde
Ia perspective del desarrollo sustentable
La ciencia y Ia tecnologfa de los ultimos tiempos han evolucionado grandemente,
sto implica que Ia formaci6n del alumna del Profesorado en Geograffa debe estar
1
d acuerdo con los tiempos que se viven y los que vendran. Par esa raz6n, entre
' otra hoy como nunca Ia fa
ci6n del futuro profesor debe estar pensado desde
estas erspectivas en don Ia omplejidad no s61o debe ser encarada desde el

.
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punto de vista nuestra ciencia y tecnologia, sino tambi{m desde el punto de vista de
Ia ciencia y Ia tecnologia en general que forma parte de nuestras vidas y se acelera
cada vez mas. Por lo tanto debe ser pensante del presente preparado para actuar
en el futuro.
Prop6sitos deJa Enseftanza.

La enseiianza de esta unidad curricular debe estar orientada no solamente al
conocimiento y comprensi6n de los sistemas que estudiamos sino que, ademas, Ia
propuesta implica Ia resoluci6n de problemas, Ia toma de decisiones concretas y
sensatas, Ia toma de conciencia de preservar todo lo que se pueda del sistema
natural y minimizer los costos ecol6gicos y econ6micos pensando en las futuras
generaciones que nos sucederan.
Ejes de Contenidos.
Los elementos y dinamica del sistema climatico. Clasificaci6n climatica: Criterios. El
clima urbano y su relaci6n con las sociedades.
Los riesgos y catastrofes climaticas y su impacto en las sociedades. El cambio
climatico global, sus relaciones con las sociedades y Ia organizaci6n espacial.
Clima, ecologfa y ecosistemas. Los paisajes biogeograficos: caracterfsticas,
desarrollo, tuncionamiento, dinamismo y su relaci6n con los otros elementos del
sistema natural y antr6pico.
intervenci6n del hombre y los problemas que pueden generarse.
y el desarrollo sustentable.

La
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Orientaciones Metodol6gicas.

La ensetianza de esta unidad curricular esta impUcitas, no solamente en Ia
fundamentaci6n epistemol6gica, sino tambien en Ia manera que en estan
planteados los contenidos. Esto implica un abordaje sistemico ya que Ia Geografia y
sus contenidos estan orientados hacia esa perspectiva, Esto conlleva Ia necesidad
de desarrollar un pensamiento circuital y no simplemente de relaci6n de causa y
efecto de manera consecutiva - lineal, ya que ello esta implicito en Ia teoria General
de Sistema, lo que implica, a su vez que, al mismo tiempo podemos abordarlo y
conocerlo desde sus elementos o de los universos controlantes. Lo expuesto
implica el analisis y Ia comprensi6n de procesos de los saberes que se abordan.
Las mUltiples interacciones e interrelaciones de procesos, elementos y de universos
controlantes y Ia posibilidad de Ia comprensi6n holistica de Ia realidad y de los
saberes necesarios que ello implica.

Bibliograffa de consulta para el Disefto Curricular.
Bruniard, Enrique. (1992). Climatologfa. Procesos y tipos climaticos. Buenos
Aires, CEYNE.
Cuadrat, Jose Maria y Pita, Marfa Fernanda. (1997). Climatologia. Madrid,
Catedra.
Fernandez Garcia, Felipe. (1996). Manual de Climatologia Aplicada. Clima,
Medio Ambiente y Planificaci6n. Madrid, Sintesis.
Ferreras, Casildo y Fidalgo (1991 ).
dafogeografia. Madrid, Ed. Sfntesis.

Concepci6n.

Biogeografia

r a, Elizabeth. (1994). Biodiversidad, poblaciones
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y conservaci6n de recursos vivosBs.AS.. Prociencia - Conicet.
•

Miller, Austin. (1975).Ciimatologia. 4° edici6n. Barcelona, Omega,
Sireau Romain, Albert. (1989).Educaci6n y media ambiente. Conocimientos
Basicos. OEI- UNESCO. Madrid, Ed. Popular.
Smith, Robert L. y Smith, Thomas M. (2001 ). Ecologia. Madrid, Ed. Paerson
Educaci6n S.A (Addison Wesley).
Strahler, A. y Strahler, Alan. (1990). Geografia Flsica. 38 edici6n. Barcelona,
Omega,
Strahler, Arthur. (1982). Geografla Fisica. SO edici6n. Barcelona, Omega.
Tyller Miller Jr, G. (1994). Ecologla y media ambiente. Mexico, Ed. Grupo
Editoriallberoamerica.

:: qeografia }lrgentina I.

MATERIA: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
BICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 20 ANO 2 CUATRIMESTRE
C RGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 160 HS. CATEDRAS. 107
HO S RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La Geografla integra el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales. En ese
contexte integr!i las llamadas Ciencias del Territorio. Como ciencia social, el
hombre esta en el centro de Ia reflexi6n y se desplaza, genera o recibe flujos de
bienes y servicios y capta el espacio, valorandolo y organizandolo. Cada sociedad
construye su espacio a partir de lo heredado de las generaciones precedentes, en
el marco de su sustrato natural.
La esencia de Ia geografia, desde su configuraci6n como ciencia hasta nuestros
dias, se fundamenta en Ia doble vertiente del estudio del espacio y de las relaciones
del hombre con su ambiente.
En los estudios geograficos existe una constante durante el desarrollo hist6rico de
Ia Geografia que es el dilema entre Ia profundidad que garantiza Ia respetabilidad
cientifica y Ia amplitud que permite abordar Ia complejidad ambiental del cual Ia
"cuesti6n ambiental" podria ser su heredera.
La amplitud -muchas veces tomada como sin6nimo de "sfntesis"- no es exclusive de
Ia Geografla, ya que lo compartimos con otras ciencias, como por ejemplo Ia
Ecologia; y lo que para algunos puede parecer un defecto de nuestra ciencia, se
transforma en virtud cuando nos es util para dar respuestas a problemas
ambientales concretes.
"EI interes compartido en visiones amplias y sinteticas colocarfa a Ia Ecologia junto
n Ia Geografla en un Iugar de escaso privilegio entre las ciencias. Esta condici6n
de emejanza lleva a un nuevo desdibujarse de los lfmites disciplinarios" ... Claudia
. N enzon y Silvia G. Gonzalez 004}. Geograffa Ffsica en Ia UBA.
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Los Avances en los conocimientos basicos sobre Ia naturaleza surgen con rigor
cientifico a partir de las ciencias naturales especfficas, las que poseen los metodos,
las tecnicas y sobre todo las teorias necesarias para producirlos y validarlos. La
"Geografia Fisica" generalmente se limitaba a resumirlos, relacionarlos,
sintetizarlos.
La Relaci6n entre Geografia y Naturaleza no se resuelve eliminando Ia palabra
''ffsica", ni reemplazandolo por el mas de moda de "ambiental". Hacerlo nos llevarfa
a cuestionar los propios fundamentos de Ia geograffa sin hablar de Ia necesidad de
delimitar rigurosamente que es "lo ambiental".
" ... Ia Geografra (Fisica, Ambiental, a secas) permite resignificar para las ciencias
sociales, Ia toma de decisiones y Ia gesti6n del territorio, los conocimientos y los
interrogantes generados en las ciencias naturales sobre el (un) territorio".
(Natenzon y Gonzalez ob cit.)
"Como Ia producci6n se mundializa, las posibilidades de cada Iugar se afirman y se
diferencian a nivel mundial (...) tales utilizaciones especializadas del territorio, ya
sean originalmente naturales o culturales, o provengan de intervenciones polfticas y
tecnicas, implican un verdadero redescubrimiento de Ia naturaleza, o cuando menos
una revalorizaci6n total, en Ia que cada parte, cada Iugar, recibe una funci6n nueva,
adquiere un nuevo valor". Milton Santos, La geogratra a fines del siglo XX: nuevas
funciones de una disciplina amenazada. Lo cual torna imprescindible esta
Resignificaci6n frente a los problemas complejos, dinamicos y urgentes que
actualmente afrontan y seguramente afrontaran las sociedades.

e

I surgimiento de las problematicas ambientales a partir de Ia decada de 1970
resa nuevamente Ia tensi6n entre Ia profundidad y Ia amplitud en Ia Geografla.
t> n Ia investigaci6n cientffica muchas veces priorizan Ia profundidad en Ia
ti cion, Ia aparici6n de a problematicas ambientales, con una gran
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complejidad e incertidumbre, requiere a Ia vez una mirada amplia, para Ia que hay
que entrenar a los nuevos ge6grafos.
De esta manera se procurarfa desarrollar una visi6n Geografica de los principios y
metodos de Ia Educaci6n Ambiental, Definida ... "como el proceso de concientizaci6n
permanents de los individuos sobre su ambiente, a traves del cual obtienen
conocimientos, valores, habilidades, experiencias y Ia determinaci6n que los
capacita para actuar, individual y colectivamente y resolver problemas ambientales
del presente y del futuro" (Tercer Seminario de educaci6n ambiental, 2004) .
Jose Mateo Rodriguez (2002), advierte: El papal fundamental de Ia Geograffa, en el
campo de Ia educaci6n, consiste en desarrollar una efectiva y sensible construcci6n
humana del entorno. Esto significa comprender Ia 16gica de cada espacio: Tener
una visi6n integrada de Ia estructura de cada territorio; Promover una fuente para
defender los valores de los territories; Establecer un posicionamiento crftico en
relaci6n con los posibles escenarios territoriales del futuro.
En Ia complejidad ambiental participa Ia complejidad geografica, que satisface las
caracterfsticas del paradigma ambiental (Milbrath, I; 1996), en su accionar
gnoseol6gico: hoHstico, sistemico, integrative-complejo y dinamismo, como metodo
de accionar de su campo de estudio (el medio), esencialmente intertransdisciplinar,
como ciencia de Ia Tierra y de Ia Sociedad, y par ende, ciencia ambiental. (Bay6n
Martinez)
Las orientaciones conceptuales y metodol6gicas, de los enfoques desarrollados par
a Geograffa a lo largo de su historia, considerando a sus objetos como sistemas
a bientales, espacio-temporales y territoriales, que operan en Ia superficie terrestre
ur te el proceso de interac n Naturaleza-Sociedad, marca una tendencia de
rca el concepto de medio mbi nte al de espacio, con el objetivo de superar Ia
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dicotomla entre Sociedad y Naturaleza, y articular Ia cuesti6n ambiental a Ia
creaci6n de espacios.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
En Ia formaci6n de los estudiantes de "Geografia Argentina I" deberemos utilizar los
conocimientos de las ciencias naturales, sin contar con Ia formaci6n basica previa
necesaria para Ia construcci6n de conocimientos, y trataremos de superar Ia tension
entre "profundidad versus amplitud" y "conocimientos disciplinarios versus
conocimientos transversales", utilizando los fundamentos te6ricos de nuestra
ciencia y aportando herramientas para Ia resoluci6n de problemas territoriales
especlficos.
El principal aporte que pretende hacer Ia Unidad Curricular "Geografia Argentina I"
sera su contribuci6n a Ia construcci6n del paradigma ambiental, mediante Ia
tradici6n de Ia Geografia en el estudio de los sistemas ambientales espaciales
analizando desde Ia complejidad diferentes escalas de organizaci6n ambiental.
AI finalizar el desarrollo de esta unidad curricular los estudiantes que hayan sido
promovidos estaran en condiciones de:
•

Propiciar Ia identidad territorial como desaffo de Ia disciplina
Comprensi6n de Ia diversidad y complejidad de Ia geografia ambiental
argentina.
Toma de conciencia y conocimiento de los problemas ambientales de Ia
rgentina, sus relaciones con los principales problemas ambientales globales y
lo les-, y sus propuestas de soluci6n.
y creativa de Ia Educaci6n Geografica en

Sigue Hoja 130///...

t

1 5 DIC 2014

!'.t.iflinnW II C£1u=i~m
<Pmviftda tf. Corrimlu

-Hoja 130(expediente N> 330-25-11-4053/2014)
Ill ...
relaci6n con Ia Geografia Ambiental argentina y sus vinculaciones con Ia
Educaci6n Ambiental.
Comprender que Ia explotaci6n de los recursos debe realizarse de manera
racional, evitando asi Ia alteraci6n de los mecanismos que tiene Ia naturaleza
para mantener su propio equilibria.
Comprender que Ia conservaci6n del medio ambiente es una responsabilidad
de Ia humanidad, y su mayor o menor acierto revierte sobre las caracterfsticas
de Ia vida, en cuanto a riesgos, bienestar y satisfacci6n de las necesidades
basicas.
•

Lograr habilidades que le permitan incorporar Ia dimensi6n territorial en su
futura tarea profesional.
lncorporar el vocabulario especffico para aplicarlo correctamente y de ese
modo ampliar y mejorar Ia expresi6n oral y escrita del contenido geografico.

Ejes de Contenidos.
El Territorio Argentino
El Subsistema Geol6gico y Geomorfol6gico
El Subsistema Climatico
•

El Subsistema Hidrol6gico.
Los Ambientes Naturales del T erritorio Argentino.
Riesgos Ambientales y Vulnerabilidad Social.
Recursos Naturales. Aprovechamiento y Conservaci6n.
roblemas Ambientales Argentinas
S

tentabilidad Y Polltica
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Orientaciones Metodol6gicas.
Segun Henry Jenkins:'Vivimos en un Big Bang tecnol6gico" en el que las
tecnologias moldean y reconfiguran el sistema mediatico y cultural de Ia era digital.
Esta cambiando Ia forma en que procesamos Ia informaci6n que nos rodea y c6mo
nos rodeamos con los medias de comunicaci6n. Las nuevas Tecnologias abrieron
las puertas a una cultura participativa en Ia que se puede socializar, jugar, compartir
una pasi6n o conocimientos en el marco de una inteligencia colectiva.
Los nuevas medias chocan con los viejos, pero sin eliminarlos: se reinterpretan
mutuamente y coexisten. Por eso, Ia escuela debe estar conectada con el mundo
actual, Ia nueva escuela debe reflejar Ia cultura que Ia rodea.
El proceso de enseiianza-aprendizaje se estimulara el coloquio y tambien se
invitana a los alumnos a exponer ciertos temas del programa. Mediante Ia inducci6n
se procurara lograr que los alumnos deduzcan los Grandes temas de Ia Geografla
Ambiental Argentina. En lo posible se tratara de evitar Ia clase magistral,
reemplazandola por Ia clase participativa. En forma deliberada se introduciran
dudas con Ia finalidad de fomentar Ia discusi6n. Se procurara Ia aplicaci6n de los
temas te6ricos a problematicas concretas, se alentara Ia generaci6n de nuevas
conocimientos a partir del planteo de problemas de rarces ambientales y Ia
bUsqueda de posibles soluciones.
Los actuales estudiantes son consumidores culturales activos y toman Ia .
• ormaci6n de diferentes fuentes, par lo que se tratara de acompanarlos en Ia tarea
e ·untar las piezas para que logren una visi6n del mundo mas rica y mas
y Ia clase activa seran metas permanentes y Ia
licr rna. El aprender hacien
ibih ad de las fuentes ser un de los desafios a afrontar en esta tarea.
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Bibliografla de consulta para el Disefto Curricular.
•

Cabrera Angel. (1976). Regiones fitogeograficas argentinas. En Enciclopedia
Argentina de agricultura y jardineria. Fasc. I Bs.As. ACME.

•

Capitanelli, Ricardo (2008). Los ambientes naturales del territorio argentina. Un
sistema basado en Ia diversidad. En Rocatagliata (Coord). Argentina. Una
visi6n actual y prospective desde Ia dimensi6n territorial. Buenos Aires. EMECE
Editores S.A.

•

Paso Viola, L. (1998) El mapa-ambiental de Ia Republica Argentina. En Duran
Diana, La Argentina ambiental. Naturaleza y sociedad. Bs. As. Lugar Editorial.

:: qeografia tie Cos P.spacios CJQtraCes y Vr6anos.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 20 ANO.
CARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 160 HS.
LOJ.
ATEDRAS. -107 HORAS
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
La organizaci6n de los espacios urbanos y rurales nos plantea una propuesta de
analisis que nos permitan explorar los nuevas marcos de referencia te6ricoconceptuales que redefinen Ia urbana de lo rural en el marco de Ia globalizaci6n, las
transformaciones estructurales que se han generado par los procesos sociales y Ia
acci6n de los distintos agentes involucrados, entre otros.
En este marco se circunscribe Ia tematica de Ia Geografla urbana y rural
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
A traves de Ia lectura, analisis de pianos e imagenes reconoceros los elementos
te6ricos conceptuales implicados en el analisis del territorio y los cambios que ha
experimentado en los ultimos tiempos.
Ejes de Contenidos.
Nuevas marcos de referencia
en Ia conceptualizaci6n urbana-rural. La
concentraci6n y centralizaci6n de los procesos productivos como parte del
proceso de transformaci6n de los territories urbanos y rurales en el contexto de
Ia globalizaci6n.

La nueva ruralidad como un proceso asociado a actividades no tradicionales
del ambito rural
rural en su relaci6n con los
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Las recientes transformaciones en las metr6polis como parte de un proceso
profundizador de una estructura socio -territorial.
Problemas actuales de las ciudades.

Orientaciones Metodol6gicas.
Los fututos profesores deberan poner en juego conceptos que se han trabajado en
el primer ano ' profundizarlos y aplicarlos al analisis del territorio .

La metodologfa a aplicar pretende trabajar con grupos de alumnos capaces de
interpreter los cambios sufridos en el espacio, en el marco de Ia globalizaci6n.
Elaborar monografias o informes que den cuenta de los trabajos realizados en
clases con propuesta de analisis de casos.

Bibliografia de consulta para el Disefio Curricular.
•

Castell, Manuel y Hall, Meter: (2001). Tecn6polis del Mundo. La formaci6n de
los complejos industriales del siglo XXI. Madrid, Ed. Alianza.

•

Estebanez, Jose: (1995). Los espacios urbanos, en Rafael Puyol, Jose
Estebanez y Ricardo Mendez: Geografia Humana. Madrid, Catedra.
Santos, M.: (1987). Espa~o do cidadao. Sao Paulo. Nobel.
Gil, Adela. (1990). De Ia agriculture Tradicional a Ia Tecnol6gica. 5a ed. Madrid.
Cincel.
acios rurales". cap. 3. pp. 239-243. en Puyol,
drid. Catedra.
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qeografia Socia[y tfe [a (f'o6Caci6n.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 2<l ANO
CARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 80 HS. CATEDRAS. -53
HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Comprender Ia importancia de los procesos socio-demograficos en Ia construcci6n
espacial a partir de las relaciones que establecen los hombres en el seno de las
sociedades a traves del tiempo es uno de los mayores desafios en Ia Enseiianza de
Ia Geografia actual. Estas relaciones se plasman en el espacio generando
sociedades que van cambiando de acuerdo al estadio de desarrollo en que se
encuentran. Entender esta dinamica implica afrontar el desaflo de interpretar los
procesos y los grandes problemas que afectan al conjunto de Ia humanidad con
enfoques renovados.

p6sitos de Ia Enseiianza.
ent" ar los problemas criticos a los cuales se enfrentan en nuestra sociedad y
ienta: a partir de elias nue ra nci6n educativa.
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Comprender el espacio como producto social, como un espacio de relaciones y de
convivencia humana que permita analizar las caracteristicas sociodemograficas de
Ia poblaci6n, ayudando a comprender c6mo se viven, se construyen y
representan dichos espacios.

Ejes de Contenidos.
El que y para que de Ia poblaci6n como objeto de estudio
Enfoques conceptuales y metodol6gicos sabre poblaci6n
Distribuci6n espacial y movilidad territorial de Ia poblaci6n
Conflictos y problemas socio- demograficos y territoriales
El sistema social, relaciones y procesos sociales en el espacio geografico

Orientaciones Metodol6gicas.
En esta unidad curricular sera vital Ia aplicaci6n de estudios de caso concretos para
Ia comprensi6n de los distintos componentes demograticos y sociales que
participan en Ia construcci6n espacial. Tambien el planteo de situaciones
problematicas a partir de Ia lectura de Ia realidad social sera una metodologra a
seguir para poder llegar al analisis y Ia discusi6n de los temas actuales de Ia
g ogratra en relaci6n a los comportamientos demograficos, conflictos y
pro ematicas sociales. El manejo de diversas tuentes sera fundamental ya que
arm·· a obtener elementos din ic s del espacio para el analisis de Ia realidad
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Blbliograffa de consulta para el Dlsefto Curricular.
Aguilera Arilla Maria Jose. (1999). Geograffa General II (Geografra Humana),
UNED, Madrid.
•

Baez, Ana (2003). Dilema de las superpoblaciones. Exclusi6n, hambre,
urbanizaci6n, hiperconsumo e iniquidad. Buenos Aires. Longseller,
Castells, Manuel.(1997). Movimientos sociales urbanos. 14°ed. Mexico, D.F.,
Siglo
Celade. (1976). La familia como unidad de estudio demografico. San Jose,
Costa
Coriat, Benjamin. (1993). El taller y el cron6metro. Ensayo sobre el taylorismo,
el fordismo y Ia producci6n en masa. 9°ed., Madrid, Siglo XXI.
Cruells, Manuel. (1967). Los movimientos sociales en Ia era industrial.
Barcelona, Ed. Labor.
Lassonde, Louise. (1997). Los desafios de Ia Demografra. (,Que calidad de
vida habra en el siglo XXI?. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica - Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico.
Naciones Unidas. (1978). Factores determinantes y consecuencias de las
tendencies demograficas. Vol. I, Estudio de Ia poblaci6n n° 50, N.York.

•

Olivera, Ana. (1994). Geografia de Ia Salud. Sfntesis, Madrid.
erpilia y Grau, Roman. (1973). Determinantes econ6mico-politicos de los
ndes espacios. Barcelona, Ed. Labor.

•

y sociedad. Buenos Aires, Ariel.
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Reich, Robert B. (1993). El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del
siglo XXI. Buenos Aires, Javier Vergara Ed.
Reques Velazco, Pedro. (2006). Geodemograffa: Fundamentos conceptuales y
metodol6gicos. Textos universitarios N°6, Ciencias Humanas, Santander,
Universidad de Cantabria.
Vinuesa, Julio (Ed). (1997). Demograffa. Analisis y Proyecciones. Madrid.
Sfntesis,
•

Zalduendo, Eduardo A. (1998). Breve historia del pensamiento econ6mioo.
3°ed., Buenos Aires, Macchi.

:: qeografta P.con6mica.

FORMATO: MATERIA
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 2<l ANO
CARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 80 HS. CATEDRAS.
53 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La Geografia Econ6mica integra el campo de conocimiento de las Ciencias
Sociales. En ese contexte integra las llamadas Ciencias del Territorio. Como ciencia
social, el hombre esta en el centro de Ia reflexi6n y se desplaza, genera o recibe
flujos de bienes y servicios y capta el espacio, valorandolo y organizandolo. Cada
sociedad construye su espacio a partir de lo heredado de las generaciones
precedentes, en el marco de su sustrato natural.
La esencia de Ia geografia, desde su configuraci6n como ciencia hasta nuestros
dias, se fundamenta en Ia doble vertiente del estudio del espacio y de las relaciones
del hombre con su ambiente. En Ia Geografia Econ6mica esto se expresa en dos
sistemas basicos, el sistema ecol6gico ambiental y el sistema econ6mico,
interdependientes entre si, de donde surge con claridad que el territorio es parte del
sistema econ6mico, y de ahi Ia necesidad de su estudio en esta disciplina
academica.
La ensenanza de Ia Geografia Econ6mica, se presenta como un espacio curricular
que permite reconocer y analizar Ia organizaci6n de las actividades econ6micas, los
procesos productivos afines a las mismas, los factores y actores involucrados,
atendiendo a las variadas realidades plasmadas sobre el espacio geografico a
diferentes escalas.
En los albores del siglo XXI uno de los problemas mas importantes lo constituye el
uso eficiente de los recursos con lo que cuenta un pais, una regi6n, un continente o
Ia tierra en su conjunto. Este dilema que se agrava con el desarrollo de Ia sociedad,
I desarrollo econ6mico y los movimientos migratorios. El cursado de esta
a · natura permitira a los estudiantes comprender los aspectos espaciales de Ia
ctiv ad productiva y como
s hechos econ6micos estan asociadas a Ia
i erve i6n del hombre como ge e transformador y al espacio geografico que
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facilita o dificulta el desarrollo de las actividades humanas. Todo esto de manera
acorde a los conocimientos que deberan utilizar nuestros egresados en su futura
labor docente.
Se proporcionara a los estudiantes conocimientos s61idos de las realidades
geograficas, desde los aspectos econ6micos, lo que posibilitara a los j6venes
interpretar las interrelaciones entre los diversos procesos productivos asr como
entre las distintas escalas territoriales, identificando potencialidades de desarrollo
de un territorio, valorizando el capital natural, estudiando las dinamicas econ6micas,
entre otros temas. Asimismo se encausara las practicas educativas hacia una
educaci6n de Ia Geograffa Econ6mica en forma analftica y reflexiva de las
dimimicas e impactos que operan en el espacio geografico.
Par consiguiente, Ia finalidad principal sera Ia de ofrecer una introducci6n
relativamente acabada a los ambitos de estudio, a los enfoques y a las
consideraciones basicas de Ia Geografla Econ6mica.
Proposito de Ia Enseftanza.
AI finalizar el desarrollo de esta unidad curricular los estudiantes que hayan sido
promovidos estaran en condiciones de:
ldentificar en el hombre el fin y el origen de las construcciones te6ricas que se
estu9ian en funci6n de obtener una sociedad mejor calidad de vida.
dvertir que en Ia Economia no existen hechos "naturales" y que cada sistema
lica una elecci6n entre alternativas.
condicionan a Ia actividad econ6mica.
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Analizar el proceso econ6mico estableciendo Ia mayor cantidad de nexos posibles
entre el espacio natural y el media humanizado, determinando sus causas y
consecuencias.
Comprender que Ia explotaci6n de los recursos debe realizarse de manera racional,
evitando asl Ia alteraci6n de los mecanismos que tiene Ia naturaleza para mantener
su propio equilibria.
Comprender que Ia conservaci6n del media ambiente es una responsabilidad de Ia
humanidad, y su mayor o manor acierto revierte sabre las caracterrsticas de Ia vida,
en cuanto a riesgos, bienestar y satisfacci6n de las necesidades basicas.
Discernir entre discurso y conductas de los palses en los temas a estudio, y Ia
coherencia o incoherencia entre ambos.
Analizar las transformaciones de caracter global que se producen en Ia sociedad
mundial y las nuevas formas de organizaci6n espacial que resulten de ese proceso.
Lograr habilidades que le permitan incorporar Ia dimensi6n territorial en su futura
tarea profesional.
Observar, describir, explicar e interpreter esa realidad territorial en el marco del
espacio regional del MERCOSUR y, tambien, a nivel mundial.
lncorporar el vocabulario especlfico para aplicarlo correctamente y de ese modo
ampliar y mejorar Ia expresi6n oral y escrita del contenido geografico.
jes de Contenidos.
lntr ducci6n a Ia geografla econ i a. El circuito econ6mico y sus elementos. Los
i te as energeticos. Sistemas rod ivos de materias primas.
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Recursos de origen vegetal. Agriculture. Explotaci6n forestal. Recursos de origen
animal. Ganaderfa. Pesca. Recursos de origen mineral. Sistemas industriales.
Actividades de servicios. Circulaci6n de Ia producci6n. Efectos espaciales de Ia
Globalizaci6n y Ia revoluci6n tecnol6gica. Teorfas del desarrollo.

Orientaciones Metodol6gicas.
Segun Henry Jenkins:'Vivimos en un Big Bang tecnol6gico" en el que las
tecnologfas moldean y reconfiguran el sistema mediatico y cultural de Ia era digital.
Esta cambiando Ia forma en que procesamos Ia informaci6n que nos rodea y como
nos rodeamos con los medias de comunicaci6n. Las nuevas Tecnologias abrieron
las puertas a una cultura participative en Ia que se puede socializer, jugar, compartir
una pasi6n o conocimientos en el marco de una inteligencia colectiva.
Los nuevas medias chocan con los viejos, pero sin eliminarlos; se reinterpretan
mutuamente y coexisten. Por eso, Ia escuela debe estar conectada con el mundo
actual, Ia nueva escuela debe reflejar Ia cultura que Ia rodea.
El proceso de ensenanza-aprendizaje se estimulara el coloquio y tambien se
invitara a los alumnos a exponer ciertos temas del programa. Mediante Ia inducci6n
se procurara lograr que los alumnos deduzcan los Grandes temas de Ia Geograffa
Econ6mica. En Ia posible se tratara de evitar Ia clase magistral, reemplazandola par
Ia clase participativa. En forma deliberada se introduciran dudas con Ia finalidad de
fomenter Ia discusi6n. Se procurara Ia aplicaci6n de los temas te6ricos a
.problematicas concretas, se alentara Ia generaci6n de nuevas conocimientos a
partir del planteo de problemas de rafces econ6micas y Ia busqueda de posibles
soluciones. Los actuates estudiantes son consumidores culturales activos y toman
Ia informacion de diferentes fuentes, par Ia que se tratara de acompaliarlos en Ia
ea de juntar las piezas para que logren una visi6n del mundo mas rica y mas
oh oma. El aprender hacienda y, a lase activa seran metas permanentes y Ia
cr ib1 · ad de las fuentes sera un de I desaffos a afrontar en esta tarea.
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Con respecto a Ia realidad local, regional y nacional siempre sera tenida en cuenta
y sera confrontada con Ia realidad internacional, en particular con Ia latinoamericana
y de manera especial con Ia de los palses que conforman el cono sur de America
del Sur.

Bibliografia de consulta para el Diseno Curricular.
Arroyo, Fernando. (1988). Subdesarrollo y Tercer Mundo. Ed. Cincel.
Benajam, Pilar; Roig, J y Otros. (1995) .Geografla Humana y Econ6mica del
mundo actual.. Barcelona. Ed. Vinces vives
Butler, Joseph. (1986).Geografla Econ6mica. Aspectos espaciales y ecol6gicos
de Ia actividad econ6mca. Mexico. Ed. Noriega Limusa.
Sachs, Jeffrey. (2008). Economla para un planeta abarrotado. Uruguay.
Editorial Debate.

::rr'ecnofogia de {a Informacion y Comunicaci6n en {a
P.nseiianza.
FORMATO: TALLER.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 128 HS.
CATEDRAS.- 85 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
La Tecnologla Educativa debe promover Ia constituci6n de grupos de trabajo,
difusi6n y experimentaci6n de cara a Ia innovaci6n en Ia formaci6n del profesorado.
No debe pensarse a Ia Tecnologla Educativa como alga referents unicamente a los
aparatos tecnicos y nuevas tecnologlas sino mas bien como un potencial
transformador de Ia sensibilidad, Ia socialidad y Ia subjetividad, como algo
entramado con Ia cultura y que permite transformar desde adentro las practicas, las
representaciones y los saberes.
Abordar el uso de los medias de comunicaci6n y Ia Tecnologfa Educativa en el
proceso de enselianza-aprendizaje debe favorecer Ia generaci6n de propuestas de
trabajo colaborativo en red, entre Ia formaci6n docents y ·el trabajo en el aula.
Aprender con el movimiento de las tecnologlas implica generar en el educando el
espacio necesario para que contribuya con nuevas informaciones y recursos,
participando como coautor del proceso educative resaltando Ia importancia de Ia
interactividad como dimension comunicacional favorable al aprendizaje, permitiendo
al alumna Ia capacitaci6n sabre criterios de selecci6n y uso de los materiales
multimedia, con posibilidades de avanzar sabre Ia producci6n y atendiendo a las
potencialidades del material para el trabajo en aulas en red.
Internet se ha constituido en uno de los cimientos primordiales del proceso de
alfabetizaci6n y esta cambiando su configuraci6n a un ritmo vertiginoso. En este
contexto, l,C6mo asistir al futuro docente en este camino de alfabetizaci6n digital?,
l,que usos con criteria pedag6gico se le puede dar a estas nuevas tecnologlas de Ia
· formaci6n y de Ia comunicaci6n?, l,que herramientas se le ofrecen y se pueden
us r en el salon de clases?
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En Ia construcci6n de conocimiento, una parte muy importante es Ia organizaci6n
de Ia informaci6n. Los mapas conceptuales en este sentido son modelos de
representaci6n grafica del conocimiento. C-map como herramienta digital para Ia
organizaci6n de Ia informaci6n permite construir mapas conceptuales con enlaces o
hipervfnculos a otros recursos, tales como imagenes, graficos, fotos, textos,
paginas web e incluso otros mapas conceptuales.
En Internet existe sobreabundancia de informaci6n que proviene de fuentes muy
variadas. De ahf Ia necesidad de desarrollar en el futuro docente las habilidades
necesarias para que realice bUsquedas adecuadas, reflexivas y crfticas conforme a
los objetivos pedag6gicos que se trace. A menudo al tener que realizar
investigaciones, el alumna se encuentra con muchas dificultades, una de elias es el
tiempo que puede llevar Ia busqueda y Ia navegaci6n sin rumba que suele conducir
a confusiones. En este sentido las webquests son herramientas Utiles para guiar
procesos de investigaci6n.
Otras herramientas didacticas de gran importancia para el desarrollo de contenidos
de las diversas areas del conocimiento con Ia apoyatura que pueden brindar las
nuevas TIC son Ia televisi6n educativa, el video educative con Ia posibilidad que
proveen de organizar y disefiar programas de TV y videos escolares.
Uno de los mayores desaffos para Ia formaci6n del profesorado actual es redisenar
su curriculum formative incorporando a las TIC de modo transversal, a fin de
inscribirlas dentro de una perspective sustantiva y critica de Ia tecnologfa y usarlas
de modo articulado y pertinente en terminos socioculturales: Par ella es necesario
configurar y otorgar otro sentido al curricula en su concepci6n y operatoria con usa
de las TIC, es decir, para que se inscriba en el momenta hist6rico social que se vive
en Ia cultura digital. Ello conduce a reconocer el concepto y proceso curricular
replanteando las categories del discurso pedag6gico aun existente, para superar Ia
isi6n y postura instrumental y red
ionista, Ia computadora como panacea de
tr sferencias tecnol6gicas lineale . La mismas no replantean los nuevas marcos
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en los que vivimos e interactuamos los usuarios actuates del sistema educative, y
por ende de toda Ia sociedad de Ia informacion.
Prop6sitos de Ia Enseftanza.
•

Promover Ia constituci6n de grupos de trabajo, difusi6n y experimentaci6n con
las TIC de cara a Ia innovaci6n en Ia formaci6n del profesorado, utilizando y
produciendo recursos multimedia.

•

Propiciar Ia reflexi6n sabre las TIC y su impacto en Ia generaci6n de
experiencias valiosas de aprendizaje.

•

Promover el empleo de las redes sociales, correos electr6nicos y otros
mediadores para el trabajo colaborativo, que permitan acompaliar y establecer
nuevas canales de comunicaci6n y producci6n.
Proponer acciones que permitan optimizar el usa de Ia pagina web en Ia
escuela aprovechandola como espacio de aprendizaje y comunicaci6n
horizontal y vertical.

•

Propiciar el intercambio de experiencias de aula que integren las TIC a
propuestas pedag6gicas, recuperando el valor de las mismas como asistentes
digitales, en el marco de propuestas TPACK y de aprendizaje ubicuo.
lncentivar el uso de las TIC en las distintas unidades curriculares y
especialmente en el trayecto de Ia Practica Docente y Residencia, a partir de
proyectos de trabajo interdisciplinarios.

Ejes de Contenidos.
AProximaci6n a Ia Tecnologla en General y a Ia Tecnologla Educativa en particular.
nologla, Ciencia, Tecnica, Artesanla y Cultura. Tecnologla dey en Ia educaci6n.
al6gicos. Digitales.
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lntegraci6n curricular de las Tecnologfas de Ia lnformaci6n y de Ia Comunicaci6n.
Ambitos. Evaluaci6n y utilizaci6n de softwares educativos aplicables a las distintas
areas del conocimiento. E-learning.
Estrategias didacticas y TIC. Busqueda de informaci6n utilizando distintos
navegadores. De Ia instrucci6n a Ia construcci6n del aprendizaje y el
descubrimiento. Fotomontajes. Edici6n de videos y subida a Ia red. El aprendizaje
no centrado en quien ensena, sino en quien aprende (weblogs, webquests). El
profesor como facilitador y guia de los aprendizajes (mapas conceptuales digitales).

Orientaciones Metodol6gicas.
La implementaci6n de Ia metodologfa de taller supone Ia puesta en practica de
dinamicas de trabajo grupal, de caracter cooperative y colaborativo que permita
aprender hacienda, se busca implementer acciones que enriquezcan Ia actuaci6n
profesional docente, usando herramientas que ofrecen las Nuevas Tecnologlas de
Ia informaci6n y de Ia Comunicaci6n y que permitan, al mismo tiempo producir
recursos digitales y audiovisuales que enriquezcan las propuestas de ensenanza en
el aula.
Se propicia el desarrollo de ciertas capacidades vinculadas con Ia integraci6n de las
TIC a las estrategias didacticas, que promuevan Ia innovaci6n y Ia mejora a Ia hora
de pensar y fortalecer las experiencias valiosas de aprendizaje.
Las situaciones practicas no se reducen al hacer, sino que se constituyen en un
hacer creativo y reflexive, en el que se ponen en juego marcos conceptuales
disponibles y se inicia Ia busqueda de otros que resulten necesarios o convenientes
para orientar, resolver o interpreter los desafios de Ia producci6n que se pretends
alcanzar, lo cual implica integrar decisiones curriculares, didacticas y tecnol6gicas,
e una linea de pensamiento acorde a propuestas TPACK y del aprendizaje ubicuo.
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Con Ia implementaci6n pedag6gica de Ia tecnica de taller se apunta al desarrollo de
capacidades para el analisis de casas y de alternativas de accion, Ia toma de
decisiones y producci6n de soluciones e innovaciones para encararlos. Esta
modalidad ofrece el espacio para Ia elaboracion de proyectos concretes y supone Ia
ejercitacion de capacidades para elegir entre cursos de acciones metodol6gicas,
medias y recursos, el diseno de planes de trabajos operatives y cooperatives y Ia
capacidad de ponerlos en practica.
Se analizaran diversas herramientas disponibles en Ia web -software, sitios,
espacios colaborativos, etc.-. Esta modalidad constituye una instancia de
experimentaci6n reflexiva, que supone pensar con otros, ensayar alternativas,
explorar posibilidades en Ia busqueda de soluciones originales y el desarrollo
progresivo de una mayor autonomia y trabajo en equipo, requisites basicos de Ia
formaci6n docente
Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.

•

Azinian Herminia. (2009). "Las tecnologfas de Ia informacion y Ia comunicaci6n
en las practicas pedag6gicas". Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas.
Batista, Marfa Alejandra y Otros. (2007). "Tecnologfas de Ia Informacion y Ia
Comunicacion en Ia escuela: trazos, claves y oportunidades para su integraci6n
en Ia escuela". Buenos Aires. MECT Naci6n.
Burbules, N. y Callister T. (2001). "Educacion: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologias". Barcelona. Granica.

•

Cobo Cristobal y Moravec John. (2011 ). "EI aprendizaje invisible. Hacia una
nueva ecologia de Ia educaci6n". Collecci6 Transmedia XXI. Laboratori de
itjans lnteractius. Universidad
Barcelona. Espana. Version de e-book en
.aprendizajeinvisible.com
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Dussel lnes, Minzi Viviana y Otros. (2010). "La Educaci6n Alterada.
Aproximaciones a Ia escuela del siglo XXI". Buenos Aires. Editorial Salida La
Mar.
Libedinsky Marta y Otros. (2012). "Actividades escolares con TIC". Buenos
Aires. Ediciones Novedades Educativas y FLACSO.
WEBGRAFiAS
www.educ.ar
•

www.eduteka.org

•

www.secuencias.educ.ar e-books. Competencies digitales.
http://modelo1 a1.com.ar/

:: (])uftictica de {a (jeografia.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 192 HS.
CATEDRAS. -128 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
"La Geogratra ha sido util en cada momento hist6rico y sus preocupaciones han
variado a lo largo del tiempo al compas de los cambios sociales. Esto quiere decir

que nose puede entender a Ia Geografia como a ninguna otra area del saber, como
una entelequia separada de los contextos sociales que le dieron origen"(Jorge
Blanco y otros).
Estamos planteando una Geograffa situada en el campo de las Ciencias Sociales,
c6moda y legitimamente, atenta a las consistencies e inconsistencias, a las
tensiones, a las polemicas y las rivalidades que pueblan Ia vida y Ia teoria social.
Esta posici6n connota el abandono de un escenario de postal, de acuerdos y
relaciones inmutables, de datos naturalizantes, especialmente porque muchas
veces esa mirada fija y atemporal se traslada a situaciones propias del campo de Ia
cultura y Ia sociedad
Este posicionamiento exige poner al dfa enfoques metodol6gicos I didacticos. La
investigaci6n-acci6n didactica, propuesta par los pedagogos contemporaneos,
implica conocer las teorias psico-pedag6gicas que intentan explicar los procesos
complejos que interactuan en Ia construcci6n significative de aprendizajes, para asf
contrastarlas empfricamente en el contexte del aula y actuar creativa y
aut6nomamente en Ia busqueda y construcci6n permanente de estrategias de
enserianza que sean inclusoras, democraticas y participativas. Si como dice Edith
Litwin "Entendemos a Ia didactica como teorfa acerca de las practicas de Ia

ensenanza significadas en los contextos socio- hist6ricos en que se inscriben.
.. .)Las practicas de Ia ensenanza presuponen una identificaci6n ideol6gica que
ce que los docentes estructuren ese campo de una manera parlicular y realicen
n recorte disciplinario personal ~ to de sus historias, perspectivas y tambi(m
li it iones".
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permitan ir sistematizando sus practicas pedag6gicas a partir de Ia permanents
contrastaci6n empfrica teorla/praxis de acuerdo al contexte espacio-temporal en el
que desarrolle su labor docente formative como mecanisme para Ia consecuci6n de
un estilo pedag6gico aut6nomo, crftico y creative.
Para lograr dichos prop6sitos se debera: -lncentivar Ia reflexi6n crftica sabre las
practices pedag6gicas con fundamentos
te6ricos y metodol6gicos que permitan
asumir Ia tarea docente con profesionalidad. - Proporcionar los principios te6ricos y
las herramientas metodol6gicas que permitan materializar a distintos niveles Ia
Planificaci6n Didactica, en forma conte:xtualizada al medio en el que se produce Ia
practica docente. - Aportar pautas te6ricas y practices para el correcto empleo de
medios auxiliares acordes a los fines y principios de Ia Ensenanza de Ia Geografla.
- Brindar herramientas te6ricas y practices en torno a Ia Evaluaci6n Educativa.
Ejes de Contenidos.
Las teorfas sobre los aprendizajes como base para el diseno de estrategias de
ensenanza de Ia Geografia.
El diseno de Ia practica de Ia ensenanza: Ia tarea de planificar: los principios
explicativos/ disciplinares y procedimientos en las secuencias didacticas,
Metodos/ estrategias aplicados a Ia Ensenanza de Ia Geografla.
•

Protocolo de evaluaci6n y autoevaluaci6n.

Orientaciones Metodol6gicas.
La didactica de Ia Geograffa, demanda Ia apertura que considere a Ia reflexi6n
mo actividad permanente y constante en Ia practica escolar, de tal forma que se
de plicaci6n razonada a Ia re da concreta.
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La idea de incentivar el pensamiento crltico y creativo implica enseliar a
descodificar las situaciones cotidianas a partir de su experiencia previa y de
preguntas que desencadenen acciones didacticas hacia Ia transformaci6n de esas
ideas. Reorientar el sentido de Ia ensenanza proponiendo Ia construcci6n de una
agenda escolar de problemas socio territorial, por lo que abordar aspectos
relacionados con las finalidades educativas de Ia geogratra, Ia selecci6n de los
contenidos y el desarrollo de estrategias didacticas problematizadoras, resulta de
real importancia.

Por lo tanto, explicitar Ia articulaci6n entre los temas y problemas disciplinares que
forman parte de Ia agenda socio territorial contemporaneo y los aspectos
pedag6gico-didacticos implicados en una ensenanza crftica, es el marco de los
desaflos que enfrenta Ia formaci6n didactica de un docente actual.
Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.

•

Aisenberg, Beatriz y Otros. (1997). Didactica de las Ciencias Sociales. Aportes
y reflexiones. Ministerio de cultura y Educaci6n de Ia naci6n. Red de Formaci6n
Docente Continua. Buenos Aires. Ed. Paidos.

•

Alderoqui, Silvia y otros. (2008) Los CBC y Ia ensenanza de las Ciencias
Sociales. Buenos Aires. Az Editora.
Blanco, Jorge y otros. (1997) Notas sobre Ia enselianza de luna Geografla
renovada. Buenos Aires. Aique Grupo editor.
Fernandez Caso, M.V. (2007).Geografla y territories en transformaci6n. Nuevos
temas para pensar Ia enserianza. Buenos. Aires. Ediciones Novedades
Educativas.
RNANDEZ CASO, M.V. y Otro (2007). Geografla Nuevos Temas, nuevas
se anza. Buenos Aires. Editorial Biblos.
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:: qeograftajf.rgentina II. ·
FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICA SEMANAL, 96 HS. CATEDRAS. - 64
HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La Geografla integra el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales. En ese
contexte integra las llamadas Ciencias del Territorio. Como ciencia social, el
hombre esta en el centro de Ia reflexi6n y se desplaza, genera o recibe flujos de
bienes y servicios y capta el espacio, valorandolo y organizandolo. Cada sociedad
construye su espacio a partir de lo heredado de las generaciones precedentes, en
el marco de su sustrato natural.

La esencia de Ia geografla, desde su configuraci6n como ciencia hasta nuestros
dias, se fundamenta en Ia doble vertiente del estudio del espacio y de las relaciones
del hombre con su ambiente.
En los estudios geograficos existe una constante durante el desarrollo hist6rico de
Ia Geografia que es el dilema entre Ia profundidad que garantiza Ia respetabilidad
cientifica y Ia amplitud que permite abordar Ia complejidad territorial.
La amplitud -muchas veces tomada como sin6nimo de "sfntesis"- noes exclusive de
a Geografia, ya que lo compartimos con otras ciencias, y lo que para algunos
p de parecer un defecto de nuestra ·
ia, se transforma en virtud cuando nos es
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util para dar respuestas a problemas territoriales concretos. La considerable
extensi6n, Ia diversidad de ambientes, Ia heterogeneidad en Ia evoluci6n del
desarrollo socio-econ6mico y politico argentino, constituye el gran desaflo para el
abordaje de Ia Unidad Curricular "Geografla Argentina II".
Explicar Ia organizaci6n del espacio argentino implica tener en cuenta Ia situaci6n
actual de nuestro territorio, Ia relaci6n de los recursos, su problematica, el nivel
tecnol6gico alcanzado, Ia localizaci6n espacial de las actividades econ6micas, Ia
accesibilidad a los mercados, los sistemas de transporte, los flujos de informaci6n,
el rol de Ia Argentina en los circuitos econ6micos mundiales y su integraci6n en el
MERCOSUR, con miras a una participaci6n regional a traves de una economla de
mercado, son los diversos temas a tratar.
En Geografla Argentina II se abordara los procesos espacio-temporales para
entender Ia situaci6n y evoluci6n de las actividades humanas; revalorizando Ia
capacidad de observar los fen6menos a diferentes escalas, y ayudando a
comprender el cambia permanente, entender nuestro presente y prepararnos para
el futuro.

Prop6sitos de Ia Ensenanza.

La idea principal de esta unidad curricular es Ia de introducir y tratar un amplio
espectro de temas basicos que se acomode a las exigencia de un tratamiento
actualizado de Ia Geografia Argentina, como asignatura basica que deberan utilizar
nuestros egresados en su futura labor docente, sin Ia intenci6n de adentrarse en
gran detalle en ningun aspecto en particular.
Par consiguiente, Ia finalidad principal sera Ia de ofrecer una introducci6n
ativamerite acabada a los ambitos de estudio, a los enfoques y a las
on 'deraciones basicas de Ia Geo afla Argentina, par lo que este espacio
r sera, mas que nada, una esc ipci6n de nuestro pais, considerado en su
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triple dimensi6n de poblaci6n, economfa y desigualdades regionales; privilegiando
Ia amplitud tematica por sabre Ia profundidad monografica. Para lograrlo el docente
debera transferir los concepfos generales a ejemplos concretes de las economfas
regionales y locales, y asi procurar desarrollar ideas personales en los estudiantes,
tratando de integrar los marcos te6ricos, tematicos, metodol6gicos y tecnicos, para
relacionar variables, para resolver problemas, para transferir los resultados en
producciones personales.
Desde Ia Unidad Curricular de Geografla Argentina II se debe aspirar a formar
profesionales consustanciados con Ia realidad socio-econ6mica-politica de Ia
argentina. Es indispensable crear en el estudiante, un ciudadano capaz de
involucrarse en las problematicas nacionales y regionales, y realizar aportes para
lograr cambios morales y culturales a nivel personal y en sus futures alumnos y
colegas.
AI finalizar el desarrollo de esta unidad curricular los estudiantes que hayan sido
promovidos estaran en condiciones de:
lntroducir a los alumnos en el conocimiento analltico de las variables sociales,
econ6micas y regionales de Ia Argentina.

•

Conocer los factores geograficos que llevaron a nuestro pals a Ia actual
situaci6n.
•

Entender los procesos de poblamiento y ocupaci6n del espacio argentino.
Analizar los sistemas de producci6n de materias primas.
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•

Determinar Ia incidencia de los sistemas de transportes y las comunicaciones
en el sistema productive.

•

Proporcionar los fundamentos necesarios para interpretar Ia organizaci6n del
espacio en Argentina.

•

Comprender el Iugar que ocupa Ia Argentina en el escenario internacional.

Ejes de Contenidos.
Poblaci6n: Etapas de ocupaci6n del territorio argentino. Poblaci6n y poblamiento.
Distribuci6n, composici6n y movimientos de Ia poblaci6n. Urbanizaci6n y Sistema
Urbano. Ciudades. Poblaci6n, trabajo y calidad de vida.
Actividades Productivas y Economfa: Etapas del desarrollo econ6mico argentino.
Los recursos naturales. Forestales, pesqueros, mineros. Sistema energetico.
Sistemas Agroganaderos. Sistemas Industriales. Sistemas de Transportes y
comunicaciones. Comercio e intercambio. Circuitos productivos y las Economfas
regionales. lntegraci6n de Argentina en el sistema mundial. Relaci6n con America
Latina y los pafses desarrollados. El Mercosur.
Conjuntos Regionales: La desproporcionada concentraci6n de Ia Region
etr olitana. La macroregi6n pampeana agroindustrial. El Nordeste agro-silvonad o. Los paisajes heterogeneo
I Noroeste Argentino. Los Oasis
a roind triales de Cuyo.
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Los nucleos econ6micos fragmentacios en las Sierras Pampeanas. Los focos
pioneros de Ia Patagonia. Los Espacios Maritima, Insular y Antartico
Orientaciones Metodol6gicas.
Segun Henry Jenkins:'Vivimos en un Big Bang tecnol6gico" en el que las
tecnologfas moldean y reconfiguran el sistema mediatico y cultural de Ia era digital.
Esta cambiando Ia forma en que procesamos Ia informaci6n que nos rodea y c6mo
nos rodeamos con los medias de comunicaci6n. Las nuevas Tecnologfas abrieron
las puertas a una cultura participativa en Ia que se puede socializar, jugar, compartir
una pasi6n o conocimientos en el marco de una inteligencia colectiva.
Los nuevas medias chocan con los viejos, pero sin eliminarlos; se reinterpretan
mutuamente y coexisten. Por eso, Ia escuela debe estar conectada con el mundo
actual, Ia nueva escuela debe reflejar Ia cultura que Ia rodea.
El proceso de enseiianza-aprendizaje se estimulara el coloquio y tambien se
invitara a los alumnos a exponer ciertos temas del programa. Mediante Ia inducci6n
se procurara lograr que los alumnos deduzcan los Grandes temas de Ia Geograffa
Argentina. En lo posible se tratara de evitar Ia clase magistral, reemplazandola por
Ia clase participative. En forma deliberada se introduciran dudas con Ia finalidad de
fomentar Ia discusi6n. Se procurara Ia aplicaci6n de los temas te6ricos a
problematicas concretes, se alentara Ia generaci6n de nuevas canacimientos a
partir del planteo de problemas de raices ambientales y Ia busqueda de posibles
soluciones.
Los actuales estudiantes son consumidores culturales actives y taman Ia
'nformaci6n de diferentes fuentes, por lo que se tratara de acompaiiarlos en Ia tarea
. d juntar las piezas para que logren una vision del mundo mas rica y mas
olf oma. El aprender hacienda y I cl e activa seran metas permanentes y Ia
redib1 · ad de las fuentes sera uno
esaflos a afrontar en esta tarea.
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Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.

Carlevari, Isidro. (2013). La Argentina. Geografra Humana y Econ6mica.
Buenos Aires. Ed. Grupo Gula.
Rofman, A. y Otros. (1997). Sistema socioecon6mico y estructura regional en Ia
Argentina. Buenos Aires. Ed. Amorrortu.
•

Rofman, A. (1999) Las economras regionales a fines del siglo XX. Los circuitos
del petr61eo, del carb6n y del azucar. Buenos. Aires. Ed. Ariel.
Velazquez, Guillermo. (2008) Geografla y Bienestar. Argentina, siglo XXI.
Buenos Aires. Ed. EUDEBA.

:: qeografta d'e Cos P.spacios :Mund'iaCes y Contemporaneos.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: ANUAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 192 HS.
CATEDRAS. -128 HORAS
RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La Geografia puede definirse como Ia ciencia que estudia Ia organizaci6n de
hombre como ser social en el espacio geografico. A partir de los at\os '80, Ia
articulaci6n hombre - media se ha modificado de manera rapida e inedita,
planteando nuevas desaffos a esta ciencia que representa uno de los majores
instrumentos de analisis del mundo contemporaneo.
Hacer Geografia es aprehender los distintos espacios mundiales en sus rasgos
esenciales, sus interrelaciones y sus transformaciones constantes. Es integrar no
solo los grandes flujos econ6micos y financieros, sino tambi{m las identidades
ambientales, culturales, sociales y territoriales. Su objeto es reconocer y explicar las
distintas maneras que tiene el hombre de vivir en Ia cambiante superficie terrestre,
con el deseo de lograr una mejor calidad de vida. "La Geografia es pensar el
espacio en el presente, para, desde alii, plantear escenarios de futuro deseables y
posibles" (Daguerre 1998).
Estamos viviendo un mundo donde el cambia es profunda, rapido y expansive, par
lo tanto lo que debe proponer Ia Geografia hoy tiene mucho de Ia curiosidad de los
primeros ge6grafos. Se trata de conocernos y conocer a los otros a traves de
nuestra impronta en Ia superficie terrestre: descubrir y analizar lugares, territories,
regiones diversas y contrastantes, comprender desigualdades y sus solidaridades e
identificar las multiples causas que las originaron.
El mundo global presenta desatros y oportunidades, posibilidades y riesgos. Las
condiciones politicas, Ia economia y Ia cultura se ven profundamente modificadas
or las transformaciones del capitalismo contemporaneo. Par un lado las
in ovaciones tecnol6gicas, los nuevas servicios, Ia expansi6n de los medias de
com nicaci6n y los avances en
e icina, genetica y agroalimentaci6n han
ambi o radicalmente las condicia es d vida y de trabajo en los (lltimos arias
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Prop6sitos de Ia Enseftanza.
AI finalizar el cursado de Geografia Mundial los alumnos estaran en condiciones
de:
•

Explicar sistemicamente Ia dinamica del mundo actual con todas sus
interrelaciones posibles.

•

Comprender y explicar las interrelaciones entre el hombre y el medio natural.

•

Desarrollar aptitudes de analisis y sintesis.
Planificar y poner en practica paulatinamente, disenos aulicos con diversos
mementos de intervenci6n docente, referidos a los contenidos especificos de
este espacio curricular.
Generar el conocimiento, el debate y Ia participaci6n de Ia dimensi6n social.econ6mica a partir de hechos cotidianos.

Ejes de Contenidos.
La Geografia mundial y Ia Globalizaci6n. Globalizaci6n: sus antecedentes y sus
efectos. Los cambios en el mapa mundial. Las transformaciones polfticas de Ia
globalizaci6n. Conformaci6n de bloques econ6micos: caracteristicas mas
sobresalientes. Tipos de asociaciones y tratados entre paises.
El mapa politico Mundial actual. Del mundo Bipolar al mundo tripolar y al mundo
unipolar. Sistemas econ6micos imperantes de cada perfodo. Consecuencias en el
mapa politico.
ivisiones del mundo actual. La Geografla regional renovada. La geograffa
mica y el analisis regional. La divisi6n del mundo: criterios de delimitaci6n:
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El sistema polrtico- econ6mico imperante.

La herencia hist6rico- cultural y las caracterrsticas del medio frsico.
Personalidad geografica de las unidades delimitadas: Europa(UE), Ex Uni6n
Sovietica, China, Jap6n, Asia Meridionai(Sudeste asiatica e India), Parses Arabes,
Africa, Australia y Nueva Zelanda.

Orientaciones Metodol6gicas.
La metodologfa se desarrollara sabre Ia base de dos procedimientos
fundamentales:
•

Clases te6ricas explicativas motivadoras del dialogo.

•

Clases practices de interpretacion de material bibliografico, audiovisual,
cartografico, estadfstico, con actividad grupal e intervenci6n individual.

•

Construcci6n de propuestas aulicas aplicables a su Mura ensenanza.
El alumna sera el principal actor en el proceso de construcci6n del
conocimiento.
El profesor facilitara y promovera dicha construcci6n.

•

Los metodos a emplear seran inductivos y deductivos, de acuerdo a los
contenidos especlficos en cada caso.
\ c

•

e propondran analisis y resoluci6n de situaciones problematicas, que estaran
templadas en las clases practices.
odalidad te6rico-practicas .
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Bibliografla de consulta para el Disefto Curricular.

Chaliand, Gerard. (2004). Altlas del Nuevo Orden Mundial. Barcelona, Paid6s.
Frieden, Jeffry A. (2007). Capitalismo global. El trasfondo econ6mico de Ia
historia del siglo XX. Barcelona, Crftica.
•

Lewis, Flora. (1990). Europa. Mosaico de Naciones. Buenos Aires, EMECE.
SANCHEZ AGUILERA. (2000).Geografia de Europa. Barcelona, ARIEL,
Geograffa.
Mendez, A y Molinaro ,F. (1993). Espacios y Sociedades . lntroducci6n a Ia
geograffa regional del mundo. Barcelona, Ariel Geograffa.

•

Santos Milton. (2000). La naturaleza del espacio. Barcelona, ARIEL.

:: P.spacios (jeograficos Latinoamericanos.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 3° ANO 2 CUATRIMESTRE
CARGA HORARIA: 6 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 96 HS.
ATEDRAS.- 64 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
La Geograffa integra el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales. En ese
contexte integra las llamadas Ciencias del Territorio. Como ciencia social, el
hombre esta en el centro de Ia reflexi6n y se desplaza, genera o recibe flujos de
bienes y servicios y capta el espacio, valorandolo y organizandolo. Cada sociedad
construye su espacio a partir de lo heredado de las generaciones precedentes, en
el marco de su sustrato natural.
La esencia de Ia geografra, desde su configuraci6n como ciencia hasta nuestros
dfas, se fundamenta en Ia doble vertiente del estudio del espacio y de las relaciones
del hombre con su ambiente. En los Espacios Geograficos Latinoamericanos esto
se expresara en dos sistemas basicos, el sistema ecol6gico ambiental y el sistema
socioecon6mico, interdependientes entre sf, de donde surge con claridad que el
territorio es parte del sistema socioecon6mico, y de ahf Ia necesidad de su estudio
en esta disciplina academica.
Los contenidos que se proponen para esta unidad curricular, comprend~n
basicamente los grandes temas par donde debe giran principalmente el
conocimiento geografico de Latinoamerica. A su vez, a traves del estudio de los
mismos, el alumna podra iniciarse en Ia captaci6n de las grandes problematicas
que afectan de manera diferenciada a los diversos territories del subcontinents.
Par otra parte se procura brindar un marco de globalidad en el desarrollo de las
unidades, a fin de que se pueda comprender a traves del empleo de los ejes
temporales y espaciales, Ia interdigitaci6n a escala continental, de las variables
socioecon6micas y Ia riqueza de complejidades y matices que subyacen en las
' ',sociedades latinoamericanas.

E~ te marco, se destacan como ob"
actore

ocio-polftico-econ6micos de

· as principales analizar los complejos
eri Latina y relacionarlos dentro de un
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contexto geografico mundial, asl como regionalizar a escala continental y a escala
de los espacios nacionales.
Se proporcionara a los estudiantes conocimientos s61idos de las realidades
geograficas, lo que posibilitara a los j6venes interpreter las interrelaciones entre los
diversos procesos asl como entre las distintas escalas territoriales, identificando
potencialidades de desarrollo de un territorio, valorizando el capital natural, entre
otros temas. Asimismo se encausara las practices educativas hacia una educaci6n
de Ia Geografla en forma analltica y reflexive de las dinamicas e impactos que
operan en el espacio geografico.
Por consiguiente, con esta visi6n generica se tiende a ofrecer una introducci6n
relativamente acabada de Ia Geografla Latinoamericana.
Desde el punto de vista de Ia formaci6n, Ia ubicaci6n de Ia materia en el plan de
estudios, es propicia para ofrecer al estudiante herramientas metodol6gicas y
tecnicas aplicables al desarrollo de pequelias investigaciones que le permitan, en
primer Iugar, analizar una problematica especlfica con criterio propio; en segundo
Iugar, desarrollar un sentido critico frente a las teorlas, las lecturas y los contenidos
provistos por Ia Catedra; y, finalmente, entrenarse aplicando tecnicas e
instrumentos en casas de estudio.

Prop6sitos de Ia Ensei\anza.
AI finalizar el desarrollo de esta unidad curricular los estudiantes que hayan sido
pro~ovidos estaran en condiciones de:
ldentificar en el hombre el fin y el origen de las construcciones te6ricas que se
studian en funci6n de obtener una sociedad mejor calidad de vida.
sistematico de las variables trsicas,
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•

Conocer los factores que llevaron a Ia actual situaci6n latinoamericana.
ldentificar los recursos, riesgos y condicionantes naturales del territorio
latinoamericano.
Entender 1os procesos
latinoamericano.

de

poblamiento

y

ocupaci6n

del

espacio

Comprender Ia importancia de los sistemas productivos dentro del contexte
latinoamericano.
Determiner Ia incidencia de los medias de transportes y las comunicaciones en
los sistemas productivos.
Proporcionar los fundamentos necesarios para interpreter Ia organizaci6n del
espacio latinoamericano.
Comprender el Iugar que ocupan los pafses americanos en el escenario
internacional.
•

Entender los factores
Latinoamericano.

•

Analizar el sistema geografico latinoamericano estableciendo Ia mayor cantidad
de nexos posibles entre el espacio natural y el media humanizado,
determinando sus causas y consecuencias.

geograficos

que

condicionan

el

desarrollo

• f'comprender que Ia conservaci6n del medio ambiente es una responsabilidad
\ ~la humanidad, y su mayor o menor acierto revierte sabre las caracterfsticas
~ ~a~ida, en cuanto a riesgos, bien
y satisfacci6n de las necesidades
as teas

Sigue Hoja 167///...

ES CO PIA
33 1B
1 5 DIC 20U
-Hoja 167(expediente N> 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

Analizar las transformaciones de caracter global que se producen en Ia
sociedad latinoamericanas y las nuevas formas de organizaci6n espacial que
resulten de ese proceso.
•

Lograr habilidades que le permitan incorporar Ia dimensi6n territorial en su
futura tarea profesional.

•

Observar, describir, explicar e interpretar esa realidad territorial en el marco del
espacio regional del MERCOSUR y, tambien, a nivel mundial.

lncorporar el vocabulario especrfico para aplicarlo correctamente y de ese
modo ampliar y mejorar Ia expresi6n oral y escrita del contenido geografico.
Desde el punta de vista de los contenidos, se pretende brindar conocimientos sobre
las diferentes configuraciones territoriales de America Latina, a partir de Ia
comprensi6n de los procesos geograticos que les dieron origen, abordados en
distintas escalas y desde diferentes perspectivas.
Ejes de Contenidos.

1- Articulaci6n de America Latina con el mundo. Grandes unidades fisiograficas

y sus principales caracteristicas. Recursos Naturales. La Acci6n Antr6pica
sobre el medio.
•

II- La formaci6n de un espacio dependiente. El proceso de ocupaci6n y
poblamiento. El proceso de urbanizaci6n. Los problemas demogn1ficos. Causas
I Subdesarrollo. Espacios rurales desequilibrados. Las reformas agrarias. La
M ernizaci6n Agraria. La megaminerla y los hidrocarburos. Una
ndu rializaci6n acelerada. La red y Ia estructura urbana. Medics de
ci6n. Comercio exterior:
rocesos de integraci6n regional. La
i6n y sus efectos en Ia r gi6 lndicadores Socioecon6micos.

Sigue Hoja 168///...

/

E COPJA

33 18

e

1 5 DIC ?014

9;lini.rterio tie 'Ed'ucaciDn
~..a..ueorrimtu

-Hoja 168(expediente NO 330-25-11-4053/2014)
1/1 ...

Ill: Estudio y analisis comparative de las regiones geograficas a escala
Unidad y diversidad
del subcontinents:
continental y Nacional.
homogeneidades y heterogeneidades; continuidades y ruptures. Los Estados y
su organizaci6n regional. Tendencies y escenarios para America Latina.

Orientaciones Metodol6gicas.
Segun Henry Jenkins:'Vivimos en un Big Bang tecnol6gico" en el que las
tecnologias moldean y reconfiguran el sistema mediatico y cultural de Ia era digital.
Esta cambiando Ia forma en que procesamos Ia informaci6n que nos rodea y c6mo
nos rodeamos con los medias de comunicaci6n. Las nuevas Tecnotogfas abrieron
las puertas a una culture participative en Ia que se puede socializer, jugar, compartir
una pasi6n o conocimientos en el marco de una inteligencia colectiva.
Los nuevas medias chocan con los viejos, pero sin eliminarlos; se reinterpretan
mutuamente y coexisten. Por eso, Ia escuela debe estar conectada con el mundo
actual, Ia nueva escuela debe reflejar Ia cultura que Ia rodea.
El proceso de enseiianza-aprendizaje se estimulara el coloquio y tambien se
invitara a los alumnos a exponer ciertos temas del programa. Mediante Ia inducci6n
se procurara lograr que los alumnos deduzcan los Grandes temas de Ia Geografia
Latinoamericana. En to posible se tratara de evitar Ia clase magistral,
reemplazandola por Ia clase participative. En forma deliberada se introduciran
dudas con Ia finalidad de fomenter Ia discusi6n. Se procurara Ia aplicaci6n de los
temas te6ricos a problematicas concretas, se alentara Ia generaci6n de nuevas
conocimientos a partir del planteo de problemas de rarces econ6micas y Ia
busqueda de posibles soluciones.
Los actuates estudiantes son consumidores culturales actives y taman Ia
in rmaci6n de diferentes fuentes, por lo que se tratara de acompaiiarlos en Ia tarea
de j tar las piezas para que logren
a visi6n del mundo mas rica y mas
lfcro a. El aprender hacienda y Ia cl e a iva seran metas permanentes y Ia
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credibilidad de las fuentes sera uno de los desafios a afrontar en esta tarea.
Con respecto a Ia realidad local, regional y nacional siempre sera tenida en cuenta
y sera confrontada con Ia realidad internacional, en particular con Ia latinoamericana
y de manera especial con Ia de los paises que conforman el cono sur de America
del Sur.

Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.
Bovat, P., Rekacewicz, P., Sina'i, A. y Vidal, D. (2008). El Atlas del Medio
Ambiente: Amenazas y Soluciones Capitallntelectual. Le Monde Diplomatique.
Buenos Aires .. Ediciones Cono Sur.
•

Brailovsky, A E. (2006). Historia ecol6gica de lberoamerica: de los Mayas at
QuijoteCapital lntelectual. Le Monda Diplomatique. Buenos Aires. . Ediciones
Kaicron.

•

Bruniard, E. D. (1986). Singularidades climaticas de America del Sur. Buenos
Aires. Promec.

•

Bruniard, E. D. (1999). Geograffa de los climas y de las formaciones vegetates.
Editorial Universitaria de Ia Universidad Nacional del Nordeste.
Bruniard, E. D. (2002}. Los regfmenes hfdricos de las formaciones vegetates.
Aportes para un modelo fltoclimatico mundial. Editorial Universitaria de Ia
Universidad Nacional del Nordeste.

•

y Sociedades. Barcelona (Espana} .
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:: (jeografia cfe{:NP.Jl.

FORMATO: MATERIA.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS.
CATEDRAS.- 43 HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

Considerando de manera simplificada a las regiones como areas de extension
cambiante, resultantes de procesos de desarrollo geografico desigual; los enfoques
de Ia cuesti6n regional en Ia Argentina parten de Ia diferenciaci6n entre un area
"nucleo" y el resto del territorio nacional, agrupado bajo Ia denominaci6n de
"economlas regionales", entendidas, de acuerdo con Rofman (1995: 229), como el
conjunto de espacios de inserci6n perif{nica, de manor nivel de desarrollo relativo y
con un comportamiento hist6rico subordinado a las politicas y procesos dominantes
asentados en el"centro" del pals (Valenzuela 2006)
La noci6n territorial del Nordeste surge con el Decreta N° 1907/67, cuando se
establece a Ia "Region del Nordeste Argentino" (NEA) en el marco de Ia ley
6.964/66, con Ia finalidad era "planificar el desarrollo integral y arm6nico del pals",
(B iard, 1990:15). Desde entonces es e
dido como un conjunto de provincias
ntig s y constituye una realidad camp ja. alenzuela 2006)
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Como seriala Schweitzer (2004: 42-43): "No existe un unico NEA hist6rico. .. Las
actividades econ6micas que se desarrollan en estos espacios tienen como (mica
denominaci6n comun Ia de ser economias regionales pero no existe un NEA
econ6mico ... , las capitales de las cuatro provincias que formalmente lo integran son
palos de irradiaci6n de polfticas de otros tantos estados de una federaci6n, sin mas
instancias de coordinaci6n regional que las referidas eventualmente a Ia necesidad
de hacer frente a decisiones tomadas desde afuera, desde Buenos Aires, capital
nacional a Ia que le cedieron parte de sus soberanias".
Milton Santos asume un metoda de analisis geografico que considers al espacio
como un sistema de sistemas o como un sistema de estructuras y nos plantea un
esquema de aproximaci6n a Ia dimension temporal (hist6rica) y a los sistemas
espaciales perifericos, como las "economfas regionales" (Rofman 1995) La noci6n
de espacio es asf inseparable de Ia idea del sistema temporal y cada sistema
temporal coincide con un perfodo hist6rico y en que Ia concepci6n del espacio es
vista como una construcci6n social.
"EI espacio asr formado extrae su especificidad justamente de un cierto tipo de
combinaci6n. Su propia continuidad es una consecuencia de Ia dependencia de
cada combinaci6n respecto a las precedentes" (Santos, 1971 y 1978).
Si "Ia historia se ha vuelto espacial" o bien como Foucault (1986, p. 22) ha sugerido,
"Ia epoca presente quizas sera, por encima de todo, Ia epoca del espacio" el NEA
es asf inseparable de Ia idea de sistema temporal. En cada momenta de Ia historia
local, regional, nacional o mundial, Ia acci6n de las diversas variables dependera de
las condiciones del sistema temporal correspondiente. (Zarrilli 2007).

'E! NEA es un espacio

producido, dinamico, como una intrfnsecamente compleja

~x'Ptesi6n de las relaciones sociales que se express "en" el espacio, y Ia producci6n
el ·smo es cada vez mas el medio/recu
s con ruye y se reconstruye. (Zarrilli 20 ).

a traves del cualla diferencia social
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Se proporcionara a los estudiantes conocimientos s61idos de las realidades
geograficas, lo que posibilitara a los j6venes interpretar las interrelaciones entre los
diversos procesos asl como entre las distintas escalas territoriales, identificando
potencialidades de desarrollo de un territorio, valorizando el capital natural, entre
otros temas. Asimismo se encausara las practicas educativas hacia una educaci6n
de Ia Geografla en forma analltica y reflexiva de las diml.micas e impactos que
operan en el espacio geografico.
Desde el punta de vista de Ia formaci6n, Ia ubicaci6n de Ia materia en el plan de
estudios, es propicia para ofrecer al estudiante herramientas metodol6gicas y
tecnicas aplicables al desarrollo de pequenas investigaciones que le permitan, en
primer Iugar, analizar una problematica especlfica con criteria propio; en segundo
Iugar, desarrollar un sentido crltico frente a las teorlas, las lecturas y los contenidos
provistos por Ia Catedra; y, finalmente, entrenarse aplicando tecnicas e
instrumentos en casas de estudio.
Prop6sitos de Ia Ensenanza.
AI finalizar el desarrollo de esta unidad curricular los estudiantes que hayan sido
promovidos estaran en condiciones de:
ldentificar en el hombre el fin y el origen de las construcciones te6ricas que se
estudian en funci6n de obtener una sociedad mejor calidad de vida.
lntroducir a los alumnos en el conocimiento sistematico de las variables ffsicas,
biol6gicas y humanas, del NEA.
Conocer los factores que llevaron a Ia actual situaci6n del NEA.
condicionantes naturales del territorio del
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Analizar Ia evoluci6n y dinamica geografica del espacio del NEA generadas a
partir de interrelaciones ambientales, polfticas, econ6micas y demograficas, en
el marco del contexte regional, nacional y mundial.
•

Entender los procesos de poblamiento y ocupaci6n del espacio del NEA.

•

Comprender Ia importancia de los sistemas productivos dentro del contexto del
NEA.
Determiner Ia incidencia de los medias de transportes y las comunicaciones en
los sistemas productivos.

•

Proporcionar los fundamentos necesarios para interpreter Ia organizaci6n del
espacio del NEA.
Comprender el Iugar que ocupan las provincias del NEA en el escenario
regional, nacional e internacional.

•

Entender los factores geograficos que condicionan el desarrollo del NEA.
Analizar el sistema geografico latinoamericano estableciendo Ia mayor cantidad
de nexos posibles entre el espacio natural y el media humanizado, analizando
sus multiples causas y consecuencias.

•

Comprender que Ia conservaci6n del media ambients es una responsabilidad
de Ia humanidad, y su mayor o manor acierto revierte sabre las caracterfsticas
de Ia vida, en cuanto a riesgos, bienestar y satisfacci6n de las necesidades
asicas.
An lizar las transformaciones de caracter global que se producen en las
soci ades del NEA y las nuevas o as de organizaci6n especial que resulten
e es proceso.
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Orientaciones Metodol6gicas.
Segun Henry Jenkins:'Vivimos en un Big Bang tecnol6gico" en el que las
tecnologlas moldean y reconfiguran el sistema mediatico y cultural de Ia era digitaL
Esta cambiando Ia forma en que procesamos Ia informaci6n que nos rodea y como
nos rodeamos con los medios de comunicaci6n. Las nuevas Tecnologfas abrieron
las puertas a una cultura participative en Ia que se puede socializar, jugar, compartir
una pasi6n o conocimientos en el marco de una inteligencia colectiva.
Los nuevos medios chocan con los viejos, pero sin eliminarlos; se reinterpretan
mutuamente y coexisten. Por eso, Ia escuela debe estar conectada con el mundo
actual, Ia nueva escuela debe reflejar Ia cultura que Ia rodea.
El proceso de ensenanza-aprendizaje se estimulara el coloquio y tambien se
invitara a los alumnos a exponer ciertos temas del programa. Mediante Ia inducci6n
se procurara Jograr que los alumnos deduzcan los Grandes temas de Ia Geografia
del NEA. En to posible se tratara de evitar Ia clase magistral, reemplazandola por Ia
clase participative. En forma deliberada se introduciran dudas con Ia finalidad de
fomentar Ia discusi6n. Se procurara Ia aplicaci6n de los temas te6ricos a
problematicas concretes, se alentara Ia generaci6n de nuevas conocimientos a
partir del planteo de problemas de ralces econ6micas y Ia busqueda de posibles
soluciones.
Los actuates estudiantes son consumidores culturales activos y taman Ia
· formaci6n de diferentes fuentes, par lo que se tratara de acompanarlos en Ia tarea
d juntar las piezas para que Jogren una vision del mundo mas rico y mas
oil omo. El aprender hacienda y Ia cl
activa seran metas permanentes y Ia
editS' idad de las fuentes sera uno de s d safios a afrontar en esta tarea.
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Con respecto a Ia realidad local, regional y nacional siempre sera tenida en cuenta
y sera confrontada con Ia realidad regional, nacional e internacional, en particular
con Ia latinoamericana y de manera especial con Ia de los paises que conforman el
Mercosur.
Bibliografia de consulta para el Disefto Curricular.

•

Bolsi, Alfredo. (1983).Apuntes para Ia Geograflia del NEA (un ejemplo de
regresion regional): En Cuadernos de Geohistoria Regional . IIGHI. N° 9.
Resistencia.
Bolsi, A y Otros. (1982). Realidad y polftica migratoria en el NEA. En
Cuadernos de Geohistoria Regional. IIGHI. N° 7. Resistencia.
Bolsi, Alfredo y Otros. Red urbana y desarrollo regional. En Testimonies.
Volumen de homenaje al XXI aniversario de Ia facultad de Humanidades.
UNNE.

•

Bruniard, Enrique. (1966). Bases fisiograficas para una division de Ia provincia
de Corrientes. En Revista Nordeste, Ed. Facultad de Humanidades N° a .
Resistencia.
Bruniard, Enrique. (1990). El nordeste como region. En Cuadernos de
Geohistoria Regional . IIGHI. N° 22. Resistencia.
Bruniard, Enrique. (1987). Geografla del Nordeste Argentino. Buenos aires,
SENOC,
Bruniard, Enrique y Otros. (1969). El caracter regional y Ia regionalizacion del
nordeste argentino. En Revista Nordeste, Ed. Facultad de humanidades N° 1113. Resistencia.
Br

iard, Enrique y Otros. (1976). Ra

s geograficos de las provincias del
udi s Regionales. CERNEA-CONICET..
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:: Seminario de (jeografta.
FORMATO: SEMINARIO.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO 2 CUATRIMESTRE
CARGA HORARIA: 5 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 80HS. CATEDRAS.53 HORAS RELOJ.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR
Esta propuesta apunta a Ia profundizaci6n de diferentes tecnicas y metodos de Ia
Metodologfa de Ia lnvestigaci6n Geografica. El alumna podra, desde un Marco
Conceptual Te6rico, optar par los grandes temas y/o problemas de investigaci6n
contemporaneos vinculados a Ia enserianza, a Ia ciencia geografica o a Ia realidad
escolar.

c car a los alumnos a Ia realidad socio-espacial de Ia Provincia, teniendo en
ent las dimensiones multiples a ser trabaj as desde dicho ambito.
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Vincular a partir de esta unidad curricular a los alumnos de Ia lnstituci6n con Ia
comunidad y los problemas sociales de Ia misma y asi contribuir en forma
"academica" y mediante las metodologias cualitativas y cuantitativas en forma
institucionalizada hacia posibles soluciones sobre situaciones concretas.
Aplicar tecnicas y metodos para efectivizar Ia interrelaci6n de los conceptos y
procedimientos aportados alios anteriores.
Ejes de Contenidos.

El seminario es una estrategia para el aprendizaje activo, donde los alumnos deben
buscar por sus propios medios, Ia informacion en un clima de reciproca
colaboraci6n. El estudiante indaga, compara, extrae conclusiones, se los introduce
en el "saber hacer''. La funci6n del profesor es principalmente de coordinador. Par
esta raz6n cada afio se debera definir una tematica que podra estar vinculada con
lo didactico-pedag6gico, con lo discipliner o con alguna problematica de Ia regi6n o
de Ia provincia. La misma se analizara aplicando Ia estrategia de un seminario.
Orientaciones Metodol6gicas.

Sera de suma importancia Ia aplicaci6n constante de estrategias variadas que
tiendan a Ia construcci6n de saberes disciplinares y a Ia resignificaci6n de los ya
adquiridos, valorando el aporte de todas las tecnicas y procedimientos adquiridos
en Ia carrera.
'bliografia de consulta para el Disefio Curricular.

riones, Guillermo. (2011). Metodos
cnicas de investigaci6n para las
C ncias Sociales. Editorial Trillas. M ' ico.
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Estenanez, Jose. (1990).Tendencias
Ed. Cincel. Madrid.

y problematica actual de Ia Geograffa.

Kornblit, Ana L. (Coord). (2007). Metodologras cualitativas en ciencias
Sociales. Modelos y procedimientos de analisis. Editorial Biblios. 2da. Edic.
•

Marradi, Alberto y Otros. (201 0). Metodologla de las Ciencias Sociales.
Edici6n Revisada. CENGAGE- Learning. Buenos Aires.
Ortega Valcarcel, Jose. (2000). Los horizontes de Ia Geografla. Editorial: Ariel
Geografla. Barcelona,
Yuni, Jose y Urbano, Claudio. (2006). Tecnicas para investigar - Tomo I.
Editorial Brujas.
Yuni, Jose y Urbano, Claudio. (2006). Tecnicas para investigar - Torno 11.
Editorial Brujas.
Yuni, Jose y Urbano, Claudio. (2006). Tecnicas para investigar- Tomo Ill.
Editorial Brujas.

:: C£aucaci6n )fm6ientaC.

FORMATO: TALLER.
REGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL.
UBICACI6N EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 4° ANO
CARGA HORARIA: 4 HORAS DIDACTICAS SEMANALES, 64 HS. CATEDRAS.
43 HORAS RELOJ.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA UNlOAD CURRICULAR

La educaci6n ambiental es un proceso dinamico y participative, que busca
despertar en Ia poblaci6n una conciencia que le permita identificarse con Ia
problematica Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especffico
(media donde vive); busca identificar las relaciones de interacci6n e independencia
que se dan entre el entorno y el hombre, asf como tambien se preocupa por
promover una relaci6n arm6nica entre el media natural y las actividades
antropogenicas a traves del desarrollo sostenible, todo esto con elfin de garantizar
el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.
La educaci6n ambiental, ademas de generar una conciencia y soluciones
pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades
antropogenicas y los efectos de Ia relaci6n entre el hombre y el medio ambiente, es
un mecanismo pedag6gico que ademas infunde Ia interacci6n que existe dentro de
los ecosistemas. Los procesos y factores ffsicos, qufmicos asf mismo biol6gicos,
como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sf dentro del media
ambiente, es otro de los t6picos que difunde Ia Educaci6n Ambiental (EA), todo esto
con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde
el hombre aplique en todos sus procesos productivos, tecnicas limpias (dandole
soluci6n a los problemas ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo
sostenible. lncorporar esta materia a nuestra carrara, significa ampliar el campo de
estudio de nuestra ciencia hacia ambitos relativamente nuevas que permitan al
umno del profesorado aprender a crear consciencia del cuidado del media
iente, y cuales seran las consecuencias actuales y pr6ximas de continuar con
p 'cticas habituales y que ellos se conviertan en agentes multiplicadores en las
I s n los alios de sus practi
docentes.
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Prop6sitos de Ia Enseftanza.

ldentificar problemas ambientales a diferentes escalas (mundiales,
continentales, regionales y locales) senalando causas y consecuencias de los
mismos.
•

Desarrollar politicas de EA que posibiliten transitar hacia Ia construcci6n de una
sociedad sustentable con justicia social, respeto a Ia diversidad cultural y
biol6gica en el marco de una activa participaci6n ciudadana.
Promover Ia construcci6n de saberes ambientales en Ia comunidad que
posibiliten gestionar el territorio y participar en Ia toma de decisiones.
ldentificar organismos abocados a Ia tarea del cuidado del Media Ambiente.

Ejes de Contenidos.

•

Historia de Ia educaci6n ambiental.

•

Declaraciones y documentos referidos a Ia Educaci6n Ambiental.

•

Conceptos de Educaci6n Ambiental.

•

Problemas Ambientales a diferentes escalas. Causas. Consecuencias y
posibles soluciones.
Actividades y Experiencias de campo.

c

pr one Ia utilizaci6n de distintas metodologias, complementando los estudios
ntita · os con los cualitativos a bservaci6n con Ia experimentaci6n, Ia
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intervenci6n directs en el ambiente y Ia reflexi6n. A traves de Ia sistematizaci6n de
informaci6n y del establecimiento de las relaciones entre los procesos de diferente
indole en el territorio se buscara Ia participaci6n en Ia discusi6n, el debate, Ia
confrontaci6n crftica y cientlfica.

.Bibliografia de consulta para el Diseiio Curricular.
Brailovsky, Antonio Elio. (2009). Historia ecol6gica de lberoamerica. Torno I y
II. Ediciones Le Monde diplomatique- Capitallntelectual - Ediciones Kaicron.
Bs.As.
Cicerone , Daniel y Otros. (2007). Contaminaci6n y medio ambiente.
Colecci6n ciencia Joven. EUDEBA. Universidad de Buenos aires. Bs. As.
Mogensen, Finn; y Otros (2009). Educaci6n para el desarrollo sostenible.
Tendencies, divergencies y criterios de calidad. Monograffas de Educaci6n
Ambiental. N° 12. Barcelona.
Molina Y Vedia, Delfina.(2009). Educaci6n, medioambiente y desarrollo
sostenible: La construcci6n de sujetos democraticos en clave local. Colecci6n
Sujetos, Polfticas y Educaci6n. Prometeo Libros. Bs. As.
V azquez de Castro, Federico (2008). (,Es posible Ia sostenibilidad?.
efl iones sabre el media ambiente.
·torial Popular. Madrid ..
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:: Campo de [a (pnictica CFrofesional
Las unidades curriculares de este campo de formaci6n estan orientadas al
aprendizaje de las capacidades para Ia actuaci6n docente en las instituciones
educativas y en las aulas, a traves de Ia participaci6n e incorporaci6n progresiva en
distintos contextos socio-educativos. Para Ia evaluaci6n de los talleres se tendra en
cuenta el proceso realizado por los estudiantes, a traves de las producciones
solicitadas, las que seran integradas en Ia memoria final de cada nivel. La que
corresponde a cada nivel, servira de sustento a Ia de los anos posteriores, de modo
de constituirse en producciones cada vez mas complejas, dando cuenta del trayecto
en su totalidad.
Las unidades curriculares que lo integran son:

Campo tfe fa CJlrtictica CJlrofesionai.
Practica
Docente I

•

Programaci6n de Ia enserianza
Curriculum
Organizaciones Escolares

Practica
Docente II

Practica
Docente Ill

Practica
Docente IV

Metoda y Tecnicas de recolecci6n
lnstituciones Educativas

•

Coordinaci6n de grupos de Aprendizaje
Evaluaci6n de los Aprendizajes

Sistematizaci6n de experiencias.
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Las Practicas y Residencies pedag.6gicas requieren de un proyecto de trabajo
interinstitucional que involucre tanto a las escuelas y organismos sociales como al
lnstituto Superior. Se trata de una propuesta que intenta, desde un disefio
consensuado, organizar las practicas y residencia con coherencia a lo largo de toda
Ia carrara de un alumna estableciendo Ia secuencia, gradualidad y tipo de tarea que
define Ia inscripci6n de los alumnos en las escuelas de Ia red, del grade de
responsabilidad de cada uno de los actores involucrados, de las formas de
seguimiento y evaluaci6n de los alum nosy del proyecto en sf y de las concepciones
te6ricas que fundamentan sustancialmente Ia propuesta desde Ia que se ha
pensado Ia Practica y Residencia.
Las redes entre Institutes Superiores y Escuelas implican -en primer Iugar- Ia
participaci6n activa de los docentes de las escuelas, en un proyecto compartido,
que involucra al tramo de Ia formaci6n en el cual los futures docentes desarrollan
sus primeras experiencias docentes. El ejercicio de este rol requiere asimismo -en
segundo Iugar-, que tanto los docentes orientadores de las escuelas como los
docentes del Institute que intervienen en las "Practicas y Residencia" conformen un
equipo de trabajo mancomunado en el acompafiamiento pedag6gico de los
estudiantes. Para fortalecer Ia institucionalizaci6n de estes vfnculos, deben
participar de las instancias de articulaci6n ademas, los directives de las escuelas y
del Institute Superior, responsables institucionales por Ia gesti6n del desarrollo del
curricula.
En tercer Iugar, el docente orientador es parte de un equipo de trabajo, de un
equipo docente junto con el o los profesores del Institute Superior, entre cuyas
funciones mas importantes esta Ia de favorecer el aprendizaje del rol, acompanar
las reflexiones, brindar criterios de selecci6n, organizaci6n y secuenciaci6n de
contenidos y propuestas didacticas, disefiar junto con los alumnos del Institute
nuevas experiencias, sistematizar criterios para analizar Ia propia practica.
S requiere desde este campo recuperar Ia enseiianza, eludiendo Ia visi6n de que
esta ecuperaci6n representa
torno a un tecnicismo superado, o una visi6n

Sigue Hoja 185///...

/

.~

ES COPfA

33 18

"

-Hoja 185(expediente :NO 330-25-11-4053/2014)
Ill .. .

instrumental de Ia docencia. Recuperar Ia centralidad de Ia ensenanza es
comprenderla como practica deliberada dirigida a que los alumnos aprendan
efectivamente y en forma cotidiana, en el marco de grandes finalidades humanas,
sociales y pollticas.
Para ella se hace necesario superar Ia disociaci6n -rupturas y quiebres que algunas
veces caracterizan el campo de Ia Formaci6n Docente- que se manifiesta a traves
de Ia desarticulaci6n entre teorfa y practica. En esta lfnea de trabajo, se intenta
iniciar al futuro docente, en una mirada compleja de Ia practica docente, Ia cual
puede ser abordada desde multiples dimensiones.
En simultB.neo, se requiere recuperar Ia convicci6n de que los estudiantes pueden
aprender a enseriar. Esta cuesti6n fundamental, es de gran importancia para los
profesores de practicas. El camino para lograrlo es a traves de Ia investigaci6n,
reflexi6n y analisis de dicha practica. Par ella se hace necesario introducirlo
gradualmente, en los conceptos fundamentales de Ia practica investigativa, en los
distintos paradigmas que sustentan esta practica y en los procedimientos de Ia
investigaci6n educativa. Este espacio se transforms asr, en un medio que promueve
el pensamiento crftico y reflexive de Ia propia historia escolar y de lo que sera su
futura practica docente.
Ese recorrido se realizara en forma progresiva yen complejidad creciente, como
modo de posibilitar a los alumnos que puedan indagar, formulen problemas,
hip6tesis, recaben informaci6n sabre las tareas concernientes a Ia practica
profesional docente en el mismo campo que sera escenario de su futura practica
laboral; que analicen y triangulen los datos recabados por media de diferentes
instrumentos.
Se crearan condiciones de aprendizaje que permitan al alumna, futuro docente,
nerse en situaci6n de investigador reflexive, crftico y participante de su propia
pra tica docente.
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A traves de esta experiencia se propene que los alumnos puedan resignificar
esquemas te6ricos impllcitos, saberes y valores internalizados durante su historia
escolar y revisar discursos y practicas escolares propias y ajenas, como punta de
partida para desarrollar competencias profesionales que le permitan observar Ia
multiplicidad de dimensiones y Ia complejidad en que se lleva a cabo Ia practica
profesional docente.

Prop6sitos de Ia Enseftanza.
Brindar conocimientos acerca de multiples perspectivas que permitan visualizar
los cambios epistemol6gicos en las practicas aulicas.
Promover Ia reflexi6n de las practicas aulicas a partir experiencias particulares.
•

Favorecer Ia utilizaci6n de Ia observaci6n como una herramienta para
reflexionar y analizar situaciones de las practicas docentes.

•

Promover el desarrollo de experiencias y resoluciones practicas para Ia
programaci6n de Ia enserianza.

•

Propiciar Ia conformaci6n de espacios de analisis grupales y Ia apropiaci6n de
estrategias de trabajo grupal.
roponer el analisis, diserio de estrategias, modalidades e instrumentos de
uimiento y evaluaci6n de las distintas instancias de aprendizaje.
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:: (practica (])ocente I.
Formato: Practicas Docentes.
Regimen de Cursado: Anual.
Ubicaci6n en el plan de estudios: 1° aria
Carga Horaria: 5 horas didacticas semanales.160 hs. Catedras. 107 horas reloj.
IFD 3 hs semanales
Escuelas Asociadas 2 hs semanales

a primer aria del trayecto de Ia practice se proponen iniciar a los futuros docentes
en el reconocimiento del futuro campo de desemperio profesional, brindandoles
elementos basicos para abordar el contexto escolar a partir de una actitud de
investigaci6n y de reconocimiento institucional.
EJES ORIENTADORES DE CONTENIDOS.
Metoda y Tecnicas de recolecci6n y analisis de Ia informaci6n.

La investigaci6n en Ia practica educative. Abordaje del proceso, proyecto y diserio
de Ia investigaci6n en educaci6n, desde el enfoque cualitativo, y su relaci6n con Ia
practica educative. Las dimensiones del proceso de investigaci6n y Ia
significatividad de las estrategias metodol6gicas y el analisis de Ia infonnaci6n.
lnstituciones Educativas.
esarrollo contextualizado de las metodologias de recolecci6n de Ia infonnaci6n a
tra s de distintos instrumentos en el m o de Ia investigaci6n cualitativa.

Sigue Hoja 188///...

..

.

~s3cy~A
1 5 DIC 2014

-Hoja 188(expediente :NO 330-25-11-4053/2014)
Ill ...

El abordaje de este taller implica el inicio de intervenci6n en el futuro campo de
desempelio escolar, favoreciendo Ia implicaci6n del futuro docente en un proceso
espiralado y ascendente, partiendo del contexte institucional formal y/o no formal,
hacia otras actividades escolares.
Analisis de Ia informaci6n recolectada a traves de Ia metodologla cualitativa, de
modo que permita trabajar Ia informaci6n emplrica desde una mirada crltica y
reflexiva, articulando Ia empiria con el encuadre conceptual y su ensefianza en Ia
formaci6n integral del alumna del conocimiento que se dictan simultaneamente, de
modo tal que permita al futuro docente un proceso de teorizaci6n y reflexi6n de Ia
acci6n

:: CFractica II.
Formato: Practicas Docentes
Regimen de Cursado: Anual
Ubicaci6n en el plan de estudios: 2Cl alia
Carga Horaria: 7 horas didacticas semanales. 224 hs. Catedras. - 149 horas
reloj.
IFD 4 hs semanales
Escuelas Asociadas 3 hs semanales

Practica II posibilita el siguiente nivel de abordaje del contexto escolar, continuando
Ia espiral ascendente en el abordaje de Ia realidad de Ia practica educativa y
escolar, permitiendo una mirada amplia e innovadora en los futures docentes,
\ i · iando su entrada en actividades propias de Ia profesi6n.
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EJES ORIENTADORES DE CONTENIDOS.
Programaci6n de Ia Enseftanza
Desarrollo de experiencias y resoluciones practices de programaci6n de Ia
enserianza y organizaci6n de las actividades del aula, en las escuelas asociadas y I
o en el ambito del Institute.
Estudio de casas particulares, micro enserianza o simulaciones.
Observaci6n participante en las aulas y colaboraci6n en actividades docentes en el
aula. Programaci6n de Ia enserianza y Gesti6n de Ia clase.
Curriculum y Organizaci6n Escolar.
Puesta en practica de diferentes dispositivos que permitan abordar el campo del
curriculum, en sus diferentes niveles de concreci6n y Ia practica docente y escolar,
como asl tambiem el analisis de los procesos y documentaci6n que organizan
dichas practicas.
Ley de educaci6n nacional. Lineamientos curriculares. Curricula y organizadores
escolares. Documentaci6n escolar. La instituci6n escolar como espacio fisico.
1\_Acciones que permitan instancias de reflexi6n en los futuros docentes, respecto de
importancia de Ia documentaci6n en Ia practica docente y como reguladora de Ia
\ mi

\ ia
\
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:: cp,O,ctica I I I.
Formato: Practices Docentes
Regimen de Cursado: Anual.
Ubicaci6n en el plan de estudios: 3° ana
Carga Horaria: 8 horas didacticas semanales. 256 hs. Catedras. - 171 horas
reloj.
IFD 3 hs semanales
Escuelas Asociadas 5 hs semanales

En este nivel el futuro docente ya va estructurando ciertas representaciones de Ia
tarea docente, organizadas en los niveles anteriores. Esto posibilitara que,
acompal'iado de los docentes del Institute y de las escuelas de destine, continue en
su proceso de puesta en practice del rol de manera secuencial y sistematica.

EJES ORIENTADORES DE CONTENIDOS.
Coordinaci6n de Grupos de Aprendizaje.
Analisis y diseno de estrategias de enserianza, modalidades e instrumentos de
seguimiento y evaluaci6n de los aprendizajes. Reflexi6n acerca de Ia significatividad
de Ia dimensi6n de lo grupal en Ia clase y su importancia en el desarrollo de las
cciones. Coordinaci6n de grupos de aprendizaje par parte del futuro docente, y su
osterior proceso de reflexi6n acerca de Ia acci6n. Acciones a llevarse a cabo en el
I stituto.
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Evaluaci6n de Aprendizaje.
Programaci6n y desarrollo de clases especificas por parte del futuro docente en las
aulas de las escuelas, con gura activa del profesor de practicas y el "docente
orientador".
Analisis y diserio de estrategias y modalidades de trabajo grupal en el aula.
Planificaci6n de actividades. Evaluaci6n de aprendizajes.

:: ~sitfencia CJ>eaag6gica.
Formato: Practicas Docentes
Regimen de Cursado: Anual.
Ubicaci6n en el plan de estudios: 4° ario
Carga Horaria: 10 horas didacticas semanales. 320 hs. Catedras. - 213 horas
reloj.
IFD 3 hs semanales
Escuelas Asociadas 7 horas semanales

Practica integral en el aula, rotando por cursos pertenecientes a todos los ciclos del
nivel educative correspondiente. Sistematizaci6n de experiencias.
EJES ORIENTADORES DE CONTENIDOS.
Sistematizaci6n de experiencias.
acios de intercambio, presentaci6n y debate de experiencias referidas a Ia
rod ci6n de conocimiento sistematizado, de su inclusi6n en el sistema y de
egulac nes practicas.
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lncluyen ateneos, presentaciones,
modalidades de conocimiento publico.

intercambios,

exposiciones

y

distintas

Orientaciones Metodol6gicas.

El desarrollo del Trayecto de las Practices se realizara bajo Ia modalidad de
Practicas Pedag6gicas. Los mismos son unidades curriculares que se orientan a Ia
producci6n e instrumentaci6n para Ia acci6n profesional y promueven resoluciones
posibles de las practicas, constituyendose de este modo en espacios de gran valor
academico en Ia formaci6n docente.
Desarrollar las capacidades que involucran desempelios practices envuelve una
diversidad y complementariedad de atributos, porque las practices no se reducen a
un saber hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo donde
se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles dando inicio a Ia busqueda
de otros nuevas que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los
desaflos de Ia producci6n.
Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ambito de un
taller, se incluyen las competencias lingulsticas, para Ia busqueda y organizaci6n de
Ia informaci6n, para Ia identificaci6n diagn6stica, para Ia interacci6n social y Ia
coordinaci6n de grupos, para el manejo de recursos de comunicaci6n y expresi6n,
para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integraci6n escolar
de alumnos con alguna discapacidad, y otras que puedan resultar significativas en
Ia practica profesional docente.
Las Practicas Pedag6gicas, como modalidad, apunta al desarrollo de capacidades
para el analisis de casos y de alternatives de acci6n, Ia toma de decisiones y Ia
producci6n de soluciones e innovaciones para encararlos.
A 'mismo, las instancias de trabajo
elatJ raci6n de proyectos concretes y s

los IFD ofrecen el espacio para Ia
Ia ejercitaci6n en capacidades para
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elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para Ia situaci6n, habilidades
para Ia selecci6n de metodologlas, medios y recursos, el disefio de planes de
trabajo operativo y Ia capacidad de ponerlo en pnictica.
En resumen, es una instancia en Ia que se requiere el trabajo en equipos, lo que
constituye una de las necesidades de formaci6n de los docentes. En este proceso,
se promueve Ia capacidad de intercambio, Ia busqueda de soluciones originales y Ia
autonomra del grupo.
Organizaci6n.
En este marco las Practicas y Residencia Profesional, deben tomarse como ejes
estructurantes del proceso formative, garantizando Ia articulaci6n con las demas
unidades curriculares, mediante un proyecto de trabajo compartido entre los
profesores del Institute formador de los distintos campos de formaci6n (Campo de
Formaci6n General, Campo de Ia Formaci6n Especlfica, Campo de Ia Practice
Profesional), y los docentes orientadores de Ia Escuelas asociadas. Para ella el
equipo de conducci6n del institute formador debe propiciar los espacios y tiempos
institucionales para asegurar los procesos de articulaci6n tanto institucional (vertical
y horizontal) como interinstitucional.
Respecto de Ia organizaci6n horaria, es clave para Ia concreci6n de Ia propuesta
curricular, par lo tanto es un tema central en Ia organizaci6n institucional. En dichas
instancias se deberan construir acuerdos mediante consensos entre los actores.
Las problematicas a abordar en los encuentros de articulaci6n deben contemplar
basicamente los contenidos ejes de cada unidad curricular del Campo de Ia
Practice Profesional, ademas de cuestiones relacionadas con Ia implementaci6n
especffica de acciones que promuevan Ia continuidaif 1 (que refiere a Ia articulaci6n

·cular. Ed. Trillas Mexico (1984)
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vertical) , Ia secuencia12 ( que refiere a/ orden en que se decide Ia enseflanza y el
aprendizaje de los contenidos enseflados) y, Ia integraci6nl 1 (que refiere a Ia
articulaci6n horizontal). Asimismo el abordaje de: criterios (de enselianza, de
evaluaci6n, de seguimiento y monitoreo), alcance de los contenidos (por un lado
considerando Ia selecci6n de Ia informacion y Ia identificaci6n de ideas basicas que
se considera necesario abarcar; y par otro, los prop6sitos educativos que se
pretenden), entre otras cuestiones.
En cuanto al rol de coordinaci6n de las acciones a llevarse a cabo a traves de las
unidades del campo de Ia Practica Profesional debe asumir el mismo, el profesor de
las Practicas y Residencias segun corresponda.
Bibliografia de consulta para el Disefto curricular.

Achilli, E. (2001) lnvestigaci6n y Formaci6n Docente. Rosario: Laborde Editor.
Boggino, N. Rosekrans, K. (2004) lnvestigaci6n- Acci6n: reflexi6n crltica sobre
Ia practica educativa. Orientaciones practicas y experiencias. Rosario: Homo
Sapiens.
Davini, M. (1995) La formaci6n docente en cuesti6n. Polfticas y pedagogfas.
Bs.As.: Paid6s, 1995.
•

DAVINI, C. (2002) De Aprendices a Maestros. Bs.As .. Educ. Papers Editores
Brockbank y Mcgill (2000) "Aprendizaje Reflexivo en Ia educaci6n superior".
Madrid Edit Morata. Capftulo VII, "Desarrollo de Ia practica reflexiva. El dialogo
reflexivo del docente con sus colegas"; VIII. "Desarrollo de Ia practica: el
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dialogo reflexivo del alumno";IX. "Convertirse en facilitador: Ia facilitaci6n como
aprendizaje reflexivo capacitante."
Day, Christopher (2005) "Formar Docentes. C6mo, cuando y en que
condiciones aprende el profesorado." Madrid. Edit Nancea.
Delvalle De Rendo, A. (1996) La Residencia de docentes: una altemativa de
profesionalizaci6n. Proyecto D.A.R. Buenos Aires. Editorial Aique
•

Edelstein, G. y Coria, A. (1999) "lmagenes e lmaginaci6n, lniciaci6n a Ia
Docencia" Editorial Kapeluz. Capitulo 1 La practica de Ia ensenanza en Ia
formaci6n de los docentes y Capitulo 2 Los sujetos de las practicas
Edelstein, G 2004 Ponencia "Practices y Residencies. Memoria, Experiencias,
Horizontes ... " En I Jornadas Nacionales. Practicas y Residencias en Ia
formaci6n de Docentes. Argentina. Editorial Brujas.

•

Edelstein, G. (1995) lmagenes e lmaginaci6n. lniciaci6n a Ia Docencia. Buenos
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