
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Y/O TÉCNICA Nº 36 

 

CARRERA: PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LENGUA Y 

LITERATURA 

ESPACIO CURRICULAR: PERSPECTIVA FILOSOFICO- PEDAGÓGICO- 

DIDÁCTICA  

CURSO: 3° 

CICLO LECTIVO 2016 

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 2 HORAS 

PROFESORA: RODRÍGUEZ, ROMINA EMILCE 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

La asignatura se propone como objetivos centrales que los alumnos puedan: 

 Reflexionar sobre sus propias concepciones y modelos personales desde una mirada 

analítica y crítica. 

 Reconocer las dimensiones explícitas e implícitas de los Proyectos de enseñanza y de las 

instituciones. 

 Disponer de herramientas conceptuales que permitan abordar los problemas actuales de 

la escuela en general y de la escuela media en particular. 

 Utilizar los aportes teóricos para analizar y tomar decisiones respecto de las problemáticas 

de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos. 

 Asumir una actitud reflexiva y crítica respecto de la práctica docente. 

 

PROPÓSITOS DEL DOCENTE 

 Ofrecer a los estudiantes herramientas conceptuales que les permitan analizar el trabajo 

docente y las prácticas de enseñanza en diversos contextos. 

 Revisar representaciones, sentidos y significados construidos por los estudiantes en la 

escolarización. 

 Propiciar instancias de trabajo que favorezcan el desarrollo de la autonomía de los 

estudiantes en el proceso de conocimiento y pensamiento para la posterior toma de 

decisiones pedagógicas y didácticas. 

 Contribuir a la comprensión de las condiciones objetivas y subjetivas de producción de 

las prácticas docentes. 

 Generar instancias para la reflexión y el autoconocimiento que propicien la construcción 

de la identidad profesional docente. 

 

ENCUADRE METODOLÓGICO 



 En las clases se hará hincapié en la comprensión de los contenidos y en los procesos 

pedagógicos para desarrollarlos, alternando instancias expositivas con momentos de 

trabajo individual y/o grupal. Se prevé otorgar un encuadre teórico de las discusiones en 

torno de la construcción del ser docente, de su práctica, de lo que despliega en las aulas, 

de lo que aborda, entre otros elementos, en relación directa con la realidad actual 

argentina, a fin de presentar los contenidos en un constante movimiento dialéctico con la 

realidad. 

La finalidad de las clases estará orientada a acercar los conceptos a los alumnos para 

iluminar, esclarecer los escollos que se les puedan presentar en la práctica, sin perder de 

vista que tanto la una como la otra se retroalimentan en una sociedad en constante cambio. 

 

CONTENIDOS 

En virtud de lo expuesto en los apartados “Objetivos” y “Encuadre metodológico”, la 

bibliografía indicada a continuación junto con los contenidos, no tiene en el desarrollo 

del curso el papel central: éste corresponde a la reflexión individual y al debate conjunto. 

La función de los textos indicados no consiste en proveer información a estudiar, recordar 

y reproducir, sino en plantear interrogantes que cada uno haya de responder y en ofrecer 

reflexiones que cada uno pueda comparar críticamente a la luz de las propias. Desde 

luego, cada docente en formación es libre de buscar su inspiración en otros textos según 

sus propias preferencias. 

 

Unidad N°1:  

La escuela pública en el marco de las nuevas transformaciones científicas y tecnológicas 

del siglo XX. 

El debate modernidad-posmodernidad y su incidencia en el ámbito educativo. 

Fundamentos filosóficos y pedagógicos del ser docente. 

Pensamiento reflexivo y crítico en la construcción del rol docente. 

 

BILIOGRAFÍA 

 Narodowski, M., “Después de clase”, Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999. 

(selección) 

 Diker, G., “Modelos de docencia: un recorrido posible por la pedagogía moderna”. 

FEB/CEM, Buenos Aires, 2002. 

 Fenstermacher, Gary, “Enfoques de enseñanza”, Amorrortu, Bs. As, 1999. Cáp. 1, 2, 3, 

4, 5. 

 Ídem., “Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza”, en 

Wittrock, M. “La investigación en la enseñanza I”, Madrid. 1989. 

 Puiggros, A., “Discusiones sobre educación y política. Aportes al Congreso pedagógico 

nacional”, Ed. Galerna. Cáp. 1. 

 Giroux, H., “Igualdad educativa y diferencia cultural”, El Roure,  Barcelona, 1992. 

Cáp. 2 y 3. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 McLaren , P., “Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo”, 

Instituto de Estudios y Acción Social, 1994. Cáp. 1 y 3. 

 Giroux, H., “Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición”, S. 

XXI, 1997. Cáp. 3, 4 y 5.    

 Anijivich, R., Malbergier, M., y Sigal, C., “Una introducción a la enseñanza para la 

diversidad”, Ed. FCE, Cáp. 1. 

Unidad N°2: 

Cuestiones de género en educación. 

La práctica como fuente de conocimiento y formación permanente. 

Síntesis teoría-practica. 

El docente como analista simbólico. 

La autobiografía escolar y la construcción de la identidad docente. 

 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 

 Diker, G. y Terigi, F., “La formación de maestros y profesores: Hoja de ruta”, Paidós, Bs. 

As., 1997 (selección). 

 Morgade, Graciela, “Toda educación es sexual”, Buenos Aires, Crujía, 2011. 

 Butler, Judith, (1990) “Sujetos de sexo/género/deseo” en El género en disputa. El 

feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós, 2007. 

 Maffia, Diana., “Los sexos son o se hacen” en Sexualidades migrantes. Género y 

transgénero, Feminaria Editora, Buenos Aires, 2003. 

 Ley de Educación sexual integral Nº 26150 

 Cuadernillos Programa nacional de educación sexual integral (ESI secundaria I y II). 

 Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de 

educación sexual integral. 

 Alliud, A., “La biografía escolar en el desempeño de los docentes”, Serie Documentos 

de trabajo de la Escuela de Educación, N° 22. Disponible en: 

http://www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT22-ALLIAUD.PDF 

 Rivas, Flores, J. “Vida, experiencia y educación: la biografía como estrategia de 

conocimiento”. En Sverdlick, I. La investigación educativa. Una herramienta de 

conocimiento y de acción. Bs. As, Noveduc, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 Antelo, E., “Instrucciones para ser profesor”, Santillana, Buenos Aires, 2000. 

 Jackson, P., “La vida en las aulas”, Morata, Madrid, 1994. Cáp. 1. 

 Valero, A., Izquierdo, J., Fernández, E., Muñoz, C., “Comunicación, diferencias de 

género e investigación. Realidad y perspectivas”, Revista: Contextos educativos, 8-9, 

2005-2006, Universidad de Murcia, España. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2091401 

 

 

Unidad N°3 

 



El docente como actor de una práctica institucional. 

Las instituciones educativas: crisis y cambios. 

La educación en contextos desfavorables. 

Concepto de cultura. Culturas dominantes y culturas subalternas. 

Currículum y diversidad cultural. 

Capital cultural, violencia simbólica. 

BILIOGRAFÍA 

 Rosbaco, I., “El desnutrido escolar”, Rosario, Homosapiens Ediciones, 2000. 

 Ball, S., “La micropolítica de la escuela”, Paidós, Barcelona, 1989, Cáp. 1. 

 Kessler, G. “La experiencia escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en la escuela 

media en Buenos Aires”, IIPE-UNESCO, Buenos Aires, 2002. Prologo. 

 Duschatzky, S., “La escuela como frontera: reflexiones sobre la experiencia escolar en 

jóvenes de sectores populares”, Paidos, Bs. As, 2005. Cáp. 1. 

 Sacristán, J. G., “Docencia y cultura escolar. Reformas y modelos educativos”, Instituto 

de Estudios y Acción Social, Bs. As., 1997. Cáp. 3 y 5. 

 Cerletti, A., “Repetición, novedad y sujeto en la educación: un enfoque filosófico y 

político”, Del Estante, Buenos. Aires, 2008. Cáp. 5, 6 y 7. 

 Néstor García Canclini, “Políticas culturales en América Latina”, Grijalbo, México, 

1989, p. 25. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 Tomlinson, C., “Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula”, Ed. Paidós, 2005, 

Cáp. 1. 

 Fernández, Lidia, “Instituciones educativas, Dinámicas institucionales en situaciones 

críticas”, Ed Paidos, 1994. Cáp. 3. 

 Frigerio, G., Poggi, M., “Las instituciones educativas. Cara o ceca. Elementos para su 

gestión”, Troquel, Buenos Aires, 2001. Cáp. 4. 

Unidad N°4: 

Inclusión educativa, diversidad, democracia y participación. 

Calidad, equidad, igualdad. 

Concepciones explicitas e implícitas de los Proyectos de Enseñanza. 

Análisis de Proyectos institucionales y áulicos acordes a la Propuesta Curricular. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Parrilla, Latas, Á., "Acerca del origen y sentido de la inclusión educativa". Revista de 

Educación, N° 327, 2002.  

 Dussel, I., "Reflexiones en torno a qué significa una formación para la equidad" en: 

Formar docentes para la equidad, PROPONE, Argentina, 2007. 

 Blanco, "La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela 

hoy", en Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol., 

Nº 3, 2006. Disponible en: www.rinace.net/arts/vol4num3/art1_htm.htm 



 Terigi, F., “Currículum Itinerarios para aprender un territorio”. Santillana. Buenos Aires 

1999. 

 Hernández, F., Ventura, M., “La organización del currículum por proyectos de trabajo. 

El conocimiento es un calidoscopio”, Universidad de Barcelona, Instituto de Ciencias de 

la Educación, 1998. Cáp. 5. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 Kaplan, C. V., “Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen”, Aique, 1992. 

Cáp. 4. 

 Pogré, P., "De prácticas, instituciones, políticas y caminos posibles hacia la inclusión" en: 

Formar docentes para la equidad, PROPONE, Argentina, 2007. 

EVALUACIÓN 

Concepción de la evaluación 

En este aspecto se adscribe a la postura de M. Scriven1, quien creó el concepto de 

evaluación formativa, con ello se busca que el estudiante no se juegue toda la  cursada en 

los últimos días de clase 

El criterio de evaluación será el de tomar a las clases como parte de un proceso en el que 

el docente en formación deberá ir comprendiendo paulatinamente los distintos 

posicionamientos filosóficos que subyacen a la práctica docente en relación con su propia 

práctica y reflexión al respecto. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán, por un lado, dos ensayos, uno por cada 

cuatrimestre, que reflexionarán sobre algunas de las problemáticas desarrolladas y 

deberán incluir las claves filosóficas propuestas en los contenidos y la bibliografía 

obligatoria. Por otra parte, se realizará un parcial escrito presencial en cada cuatrimestre. 

Esta modalidad suministrará una (en cada cuatrimestre) de las calificaciones necesarias 

para la acreditación. 

Criterios de evaluación 

Consideradas las expectativas de logro y la concepción sustentada en el presente 

programa, los criterios formales de evaluación implican: 

• Identificación de contenidos propuestos; 

• Desarrollo de los procedimientos analíticos y reflexivos solicitados; 

• Cumplimiento de todas las instancias de producción escrita establecidas. 

                                                 
1 Scriven, M. “The Methodology of evaluation”, en Tyler, R.; Gagner, R.; y Scriven, M. (eds.) 

Perspective of Curriculum Evaluation. Rand McNally, Chicago, 1967.   



Asimismo, los docentes en formación deberán cumplir con el 60% de asistencia a clase y 

obtener 4 (cuatro) puntos como mínimo en cada instancia de evaluación para conservar 

la regularidad de la materia.  

En caso de obtener menos de 4 (cuatro) puntos en alguna instancia de evaluación se 

deberá realizar un recuperatorio (obligatorio) escrito presencial y acudir a la instancia de 

examen final. En el caso de desaprobar uno o ambos recuperatorios, se habilitará la 

instancia de integrador, previo al examen final. 

En la instancia de examen final el docente en formación deberá preparar un tema (que 

bien puede ser el del ensayo escrito) y defenderlo en una instancia oral. El interrogatorio 

podrá ser extensivo a los distintos contenidos desarrollados en la materia. 

Si las condiciones anteriores no se cumplen, el alumno quedará como “libre”, en este 

caso, en los turnos de exámenes finales, deberá rendir un examen escrito y si éste resulta 

aprobado pasará al examen oral correspondiente. Los temas y contenidos para ambos 

exámenes corresponden a los contenidos y a la bibliografía que se exponen en el presente 

programa. 

Propuestas de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación 

Las propuestas de autoevaluación y coevaluación están incluidas en los instrumentos de 

evaluación y, más precisamente, en los ensayos cuatrimestrales. 

Respecto a la metaevaluación, la propuesta está implícita en la devolución de los parciales 

escritos presencias, donde el docente trazará una evaluación de todo el proceso y sus 

respectivas estrategias. 

Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación de 

dificultades 

Entre las estrategias podemos consignar básicamente la devolución escrita de la 

evaluación de cada ensayo cuatrimestral y la explicitación de las dificultades detectadas. 

Respecto a las sugerencias conviene no sólo la descripción conceptual sino también la 

sugerencia y orientación en las lecturas adicionales de la bibliografía complementaria. 

 

 


