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FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  

El trayecto de Práctica II constituye una secuencia formativa centrada en la construcción de las 

prácticas docentes entendidas como un conjunto de procesos complejos que exceden la 

definición clásica que las asimila sólo a las prácticas de enseñanza y a la tarea de dar clase. 

Es así, que el abordaje de la realidad escolar que se intenta realizar, apunta a problematizar los 

diferentes (¿nuevos?) escenarios en los que nos encontramos, y su relación a la hora de pensar 

las enseñanzas y los aprendizajes en las instituciones escolares hoy, o el sentido de educar. De 

este modo, creemos que las miradas que aportan otras disciplinas como la Pedagogía, 

Psicología, Filosofía, Historia, junto a las asignaturas ya cursadas por los/as estudiantes en su 

primer año, y el trabajo interdisciplinario con Psicología Social, nos permiten acercarnos desde 

otras miradas a pensar las prácticas educativas. 

 

OBJETIVOS 

-Comprender a la institución educativa desde las dimensiones que la configuran 

(organizacional, administrativa, pedagógica y socio-comunitaria) valorizando su especificidad: 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
-Diseñar instrumentos (observación, entrevistas, cuestionarios) para indagar la realidad 
institucional, el espacio áulico, las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
-Problematizar los procesos pedagógicos institucionalizados, a partir de las marcos teóricos 

aportados por las disciplinas cursada y la indagación de la realidad escolar. 

  

CONTENIDOS  

Unidad I: 

Representaciones sobre las instituciones educativas de escuela media. La práctica docente en 

los actuales escenarios. Sobre los sentidos de preguntarse por las instituciones y las formas 

escolares.  

 

 

 

 



Bibliografía obligatoria Unidad I 

 

-Nicastro S. (2006) Revisitar la mirada sobre la escuela Exploraciones acerca de lo ya sabido. 

Cap. I “Revisitar la escuela”; Cap.II “Acerca de la mirada”; Cap. IV “Revisitando algunos 

conceptos”. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. 

-Southwell, M. (2011) “La educación secundaria en la Argentina”. En Tiramonti G. Variaciones 

sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. Homo Sapiens. Rosario. 

- Ziegler, S; Nobile, M. (2012). Personalización y escuela secundaria: Dinámicas de 

escolarización en diferentes grupos sociales. Archivos de Ciencias de la Educación, 6 (6). 

Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5929/pr.5929.pdf 

 

Unidad II 

El dispositivo escolar como contexto de trabajo docente. El conocimiento proposicional 

académico y el conocimiento práctico de los docentes. Enseñar hoy. Cultura y escuela.  Figuras 

de maestros: entre la obra y el obrar. El «maestro inventor» en la figura de Simón Rodríguez.  

El «maestro liberador» en la figura de Paulo Freire. El «maestro ignorante» en la visión de 

Jacques Rancière. Claves de abordaje: trayectorias biográficas; contextos históricos 

pedagógicos en el que emergen; rasgos centrales del pensamiento pedagógico; entre tiempos: 

¿qué nos posibilitan preguntar, pensar y aprender hoy estos maestros?  

Bibliografía obligatoria Unidad II 
 
Diferenciada según la figura de maestro (Armar el propio recorrido): 
 
-Freire,   P.   (2002). Pedagogía   de   la   Esperanza.   Un   reencuentro   con   la Pedagogía del 
Oprimido. Siglo XXI. Buenos Aires. 
 
-Kohan, W.   (2013). El maestro inventor.  Simón Rodríguez. Miño y Dávila. Buenos Aires. 
 
-Rancière,   J.  (2003). El   maestro   ignorante.   Cinco   lecciones   sobre   la emancipación 
intelectual. Barcelona, Laertes.  

 
Para el abordaje colectivo de las figuras: 
 
-Antelo Estanislao. Glosario: Jacques Rancière. Ficha de Cátedra. 
  
-Durán M. (2013) “Simón Rodriguez: militante de una idea” en: AAVV Simón Rodríguez y las 
pedagogías emancipadoras en Nuestra América. Buenos Aires, Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini. 
 
-Freire, P.  (2015). “Nadie nace  hecho:  experimentándonos  en  el  mundo  es como  nos  
hacemos  a  nosotros  mismos  en: Política  y Educación. Siglo XXI. Buenos Aires 
 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5929/pr.5929.pdf


Puiggrós, A. (2011) “Las alternativas cambian con el tiempo” en: De Simón Rodríguez a Paulo 
Freire. Educación para la integración iberoamericana. Buenos Aires. Colihue 
 

-Alliaud, A. Antelo E, (2009) Iniciarse en la docencia. Los gajes del oficio de enseñar. Mimeo. 

-Bain K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores de la Universidad. Cap. 1, 2, 3, 5 y 6. 

Universitat de Valencia. 

-Duschatzky. S. Aguirre E. (2013) Des-armando escuelas. Paidós. Buenos Aires. 

-Meirieu, P. (2006) Cartas a un joven Profesor. Porque enseñar hoy. Barcelona. Grao 

 

Unidad III 

Instrumentos de indagación (observación, entrevistas, cuestionarios), técnicas de registro y de 

análisis de las dimensiones y documentos institucionales. 

Aportes metodológicos para sistematizar la experiencia de indagación del contexto 

institucional y del aula. La vida cotidiana en las escuelas. ¿Qué es una buena clase? 

 

Bibliografía obligatoria Unidad III 
 

- Anijovich, R. (2009) La observación: educar la mirada para significar la realidad. En Anijovich, 

R.; Cappelletti, G. Mora, S.; Sabelli, M.J. Transitar la formación pedagógica. Paidos. Buenos 

Aires. 

- Anijovich, R. (2009) Microclases: prácticas simuladas de enseñanza. En Anijovich, R.; 

Cappelletti, G. Mora, S.; Sabelli, M.J. Transitar la formación pedagógica. Paidós. Buenos Aires. 

-Arfuch, L. (2010) La entrevista, una investigación dialógica. Buenos Aires. Paidós. (Capítulo 1) 

-Ficha cátedra (2016) “Registros de la observación”. 

-Guber, R. (2011) La etnografía. Método, Campo y Reflexividad. Siglo Veintiuno Editores. 

Buenos Aires. 

-Revista 12(ntes) papel y tinta para el día en la escuela (2007).  ¿Qué es una buena clase? 

Número de publicación 16. Nº2. Buenos Aires 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El espacio del taller intenta dar un breve encuadre conceptual de los contenidos propuestos en 
las distintas unidades, combinando a su vez, momentos de exposición con el trabajo grupal y/o 
individual sobre materiales con soportes variables. 
Entre los soportes a utilizar se encuentran películas, fragmentos de textos, obras literarias, etc. 
Se solicitará a los/as estudiantes las siguientes actividades de formación: 



A)-La  lectura  de  un  libro  que  permita  canalizar  intereses  personales  acerca  de  las  
figuras  pedagógicas  planteadas  y  que a  su vez  posibilite  el  diálogo  con  temas  y otros 
autores propuestos en el programa, pero también armar el propio recorrido sobre esos temas 
y autores. 
Para ello los/as estudiantes deberán seleccionar una de las siguientes obras:  
 
ƒ  Kohan, W. (2013) El maestro inventor.  Simón Rodríguez. Miño y Dávila. Buenos Aires. 
 
ƒ  Freire.  P. (2002). Pedagogía de la Esperanza.  Un reencuentro con la Pedagogía del 
Oprimido. Siglo XXI. Buenos Aires. 
 
ƒ Rancière, J.  (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual 
 Laertes. Barcelona 
 
 
B) Prácticas de escritura diversas que ofician como instancias de evaluación parcial y final de 
los contenidos propuestos.  
 
RECURSO AUDIOVISUAL: 
a) Películas: 
 
El profesor (Detachment), Tony  Kaye. 2012. 
 
b) Documentales 
 
Vidas maestras: 
1365 años de enseñanza. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tnhifgCjU_s 
 
Maestros de Latinoamérica. Disponible en: 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=129008 
 
b) Entrevistas: 
 
Freire, Paulo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE 
https://www.youtube.com/watch?v=fBXFV4Jx6Y8 
 
c) Conferencias: 
 
JudhitButtler. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KkB8O7  
https://www.youtube.com/watch?v=z0bpayvVy58  
https://www.youtube.com/watch?v=F40x7h3YX8U 
https://www.youtube.com/watch?v=vLvfTHLpo3Q 
 
Diálogos con Jacques Rancière. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=KmWLRJ_taW4 
 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

-Arfuch, L. (2010) La entrevista, una investigación dialógica. Buenos Aires. Paidós. (Capitulo 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=KkB8O7
https://www.youtube.com/watch?v=vLvfTHLpo3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KmWLRJ_taW4


-Abramowski, A. Antelo, E. (2000) El renegar de la escuela. Rosario, Homo Sapiens. (Capitulo 2) 

- Ball, S. (1994) Micro política de las escuelas. Buenos Aires. Ateneos. 

Carli S. (2012) El estudiante universitario. Buenos Aires. Siglo XXI editores. 

-Davini, M. C. (1995) La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Buenos Aires. 

Paidós (Capitulo 2) 

-Duschat zky, S; Birgin, A. (2001) ¿Dónde está la escuela? Ensayos sobre la gestión 

institucional en tiempos de turbulencia. Buenos Aires. Flacso Manantial (Capitulo 1 y 4) 

-Duschatzky, S. (2002) Chicos en Banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones. Buenos Aires, Paidos. Cap. IV 

-Dussel, I.; Finocchio, S. (2003) ENSEÑAR HOY. Introducción a la educación en tiempos de 

crisis. Fondo de Cultura Económico. Buenos aires 

-Dussel, I. (2007) Más allá de la crisis. Visión de alumnos y profesores de la escuela 

secundaria. Buenos Aires: Fundación Santillama 

-DINIECE (2007) “Los formadores de docentes del sistema educativo” Ministerio de Educación, 

año 2, Nº 3, Noviembre. 

-Frigerio, G. (2002) Educar: rasgos filosóficos de una identidad. Buenos Aires. Santillana 

-Frigerio, G.; Poggi, M. (1995) Las Instituciones educativas. Cara y Ceca. Buenos Aires. Troquel  

-Greco M. B. (2007) La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al concepto de 

autoridad en concepto de transformación. Homo Sapiens. Rosario 

- Gvirtz, S. (comp.) (2000) Textos para repensar el día a día escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, 

espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra escuela. Buenos Aires. 

Santillana. 

-IIPE (2001) Planeamiento de la Educación Formación Docente Inicial. Buenos Aires 

-Kaes, R (1989) La institución y las instituciones. Estudios psicoanalíticos. Buenos Aires. 

Paidos. 

-Kohan Martín (2007) Ciencias Morales. Anagrama 

- Mc Laren, P. (1997) La escuela como un perfomance ritual. Hacia una economía política de 

los símbolos y gestos educativos. Buenos Aires. Siglo XXI 

-Nicastro, S. (1997) La historia institucional y el director de la escuela. Buenos Aires. Paidos.  

-Nicastro S.; Greco B. (2012) Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de 

formación. Rosario. Homo Sapiens. 

-Pennac D. (2009) Mal de escuela. Mondadori Editorial. Barcelona. 



- Poggi, M. (2004) Instituciones y trayectorias escolares. Replantear el sentido común para 

transformar las prácticas educativas. Buenos Aires. Santillana. 

-Pierella M. Paula (2014) La autoridad en la Universidad. Vínculos y experiencias entre 

estudiantes, profesores y saberes. Paidos. Buenos Aires 

-Puigross A. (2003) Que paso con la educación Argentina, breve historia desde la conquista 

hasta el presente. Galerna. Buenos Aires. 

-Ratero Carina (2002) El fracaso de la escuela en su “para todos”. Revista Ensayos y 

experiencias Nª 43.Noveduc. 

Southwell M. (20129 Entre generaciones. Exploraciones sobre educación, cultura e 

instituciones. Homo Sapiens. Rosario. 

-Sennet, R. (2002) La corrosión del carácter. Barcelona. Anagrama. 

-Serra J. C. (2004) El campo de capacitación docente: políticas y tensiones en el desarrollo 

profesional. Miño y Dávila. Buenos Aires. 

- Tiramonti, G. (2004) La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la 

escuela media. Buenos Aires. Manantial 

- Tiramonti, G.; Montes N. (2009) La escuela media en debate. Problemas actuales y 

perspectivas desde la investigación. Manantial. Buenos Aires. FLACSO 

-Trilla, J. (1996) Ensayos sobre la escuela. Barcelona. Learte 

- Zambrano, M. (1965).  “La mediación del Maestro” en Revista el Cardo, N° 7 (2001), Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Disponible en: 

http://fcerevistaelcardo.blogspot.com.ar/2009/11/la mediación del maestro1.html  

 

ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN  

De acuerdo a la normativa vigente (Dto 4199/15 – Reglamento Académico Marco y Dto. 
4200/15 - Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será de 1 a 10 
puntos. Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los siguientes: 

CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 (seis) 

puntos. 
c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
d) La aprobación será con examen final ante tribunal en los dos turnos posteriores a la 

cursada. Si no lo aprobare, debe recursar el taller en otro ciclo lectivo. 
 
  CURSADO REGULAR PRESENCIAL con PROMOCIÓN DIRECTA 

e) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
f) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 



g) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
h) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en la 

planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 

 

 

 


