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Profesorado de Enseñanza Mcdj~ y Superior en Ciencia Pofitica

TITULO:

,:Jrofesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política

~. FUNDAMENTACION:

.• Desde hace varios años los estudiantes y graduados de la carrera de CiBncia
Política demandan un título y una krmación docente que les permita un meJar
desempeño en el campo de la ej)ieñanz-a y mayores posibilidades de inserción
laboral. El título de licenciado es aceptado para el ejercicio de ia docencia en fO~

niveles medio y superior no universitario 'pero considerado como -habilitante o
-supletor¡o~. lo que implica menor asignación de puntaje que un titulo "docente. ';'
en consecuencia, menores posibilidades laborales en el ambito de la enseñanza
Aún en los casos en que los egrcsados de la Licenciatura logran desempeña~se
como profesores, no cuentan con una formación pedagógico-óidáctica que ¡es
permita desarrollar con idoneidad su tarea especifica. Por lo tanto. muchos
graduados deben recurrir a otras instituciones estatales o privadas para obtener ::;;
titulo y la fomlación que no les brinda la Facultad de Ciencias Sociales áe est?
Universidad.

Esta situación se ha profundizado en los últimos años, pues la apmbacl~m de ;("):~
Contenidos Básicos Comunes para los distintos niveles del sistema educativo
reconoce espados para la enseñanza de la Ciencia Política Sin embargo, en
función de las tradiciones y de la oferta docente existente, estos espacr:Js h:if:
quedado a cargo de profesores de Historia o Geografía, aoogados',.
~xcepcionalmente, de profesionales de la Ciencia Política, y unos pocos de .~IID~:
formados en la docencla en el ámbito privado universitario y m;. unrJersltario

La ausencia de formación docente incide, ademas, en la calidad de la educaClrm
en el ámbito universitario. Tradicionalmente se consideraba que el dominio de b
disciplina y la experiencia en el campo de la investigación bastaban para garantIzar
un alto nivel académico. Sin embargo, desde hace algunos años se na puesto de
relevancia la necesidad de estrategias didácticas adecuadas también en la
enseñanza universitaria. En ese sentido. han surgido inquietudes en el ámbito de
la Facultad para crear una carrera docente que brinde una formación adecuada a
los egresados que quieran integmrse como auxiliares en los equipos de cátedras.
El Profesorado podría considerars8 C'lmo un paso relevante para fa satisfacción dP-

estas demandas.



UNIVEKl\lDAD DE m,,'ENOS AIRl:S Ex~e N"1531 216m3

--------------1

l

La Universidad de Buenos Aires j\.ega un importante papel en el desarrollo etel
sistema educativo. Una de las vías dE: su intervenci6n se concreta a través de :('1:'.
egresados que se insertan en este sistema. Por este motivo, Sé hace neCeSa¡~D
brindar una formación que favorezca la reflexión e intervención en elóiseñe ~
rmplementación de las políticas educativas, actividades en la que íos politólogcs
están prácticamente ausentes. En el mismo sentido y atendiendo a la función
social de una Universidad estatal. el Profesorado podría contribuir a fortalecer los
vínculos con el nivel medio. Por ejemplo. a través de la partiCipación de los
egresados docentes en proyectos de esta Universidad para mejorar la formaci6n
de los ingresantes.

Los egresados del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en CienCia ¡;o!itlc;:,
podrían ayudar a superar un grave p(oblema relevado recientemente por ;:;'1
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. la baja caiiúélc o;':; :::.
formación poiitica.Esto se reiaciona con la deslegitímacíón de 10 político y de 1"
politica en la escuela y en la sociedad. Aspecto que resulta muy preocupante si SE'

tiene en cuenta que los adolescentes se están iniciando en ia ciudadana activa,
esencial para el desempeño de l:as practicas democráticas. El profesor egresado
de este profesorado, con conocímiBntcs de la Ciencia Politica de un nive;
equÍ\.'a¡eme a la Licenciatura. podr:a jugar un papel de gran relE'V8!1::ia :11
jerarquizar los conOCImientos de lo político en la escuela

.• Finalmente, a los efectos de que el titulo de Profesor de Ensei'lar.za Med:a :'
Superior en Ciencia Política pueda tener validez nacional y el reCOnOClm!er:to
correspondiente que le otorga el M;nisterio de Educación. Ciencia)' Tecno!ogia de
la Nación, se ha tenido en cuenta en el diseño del plan de estudios de la carrera
ie establecido por el Consejo Federal de Cultura y Educación en seotiembre de
1996 (Documento para la concertación Serie A W 11). Se han respetado, por
ejemplo, los criterios para la organización del sistema de formación docente
continua y la organización curricular establecida. Respecto de este úlllmo pumo. se
ha mantenido la distribución de horas reloj de actividad académica de formacicr.
docente - en el marco de la autonomía y res~tando los contenidos curnculares
básicos - que establece la citada documentación, Es as! que el campo de ce;
fonnación oríentada alcanza a un sesenta por ciento (60 %) (je las horas reloj
estableCIdas y las actividades co~respondíentes a los campes de la formación
genera! y la formación especializada cumplen con el mínimo del treinta por ciento.
{30 %). Para este cálculo se debe no sólo la carga horaria del denominado Ciclo
de Fonnación Pedagógico - Didáctica (540 hs.) sino ademas, la de otros espacios
curriculares del plan de estudios del Profesorado. En ellos se desarrollan también
contenidos referidos a la formación general y él la formación especializada que no
fueron considerados a la hora de determinar los contenidos dei ciclo Pedagógico
Didáctico a fin de evitar superposiciones.

Ricalí . Damonte
Secretario General
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::'1 Pían de EstudioS del Ciclo del "P,'ofesorado en Enseñanza ".ltedis '/ SuperIor ::-r
:,iancia Politica" se propone:

Ofrecer una opción curricular para los egresados de la carreía a flrl de mejorar
su desempeño docente y ampiiar su campo laboral pero que tllnntenga el nivel
académico de la Licenciatura, acorde con les objetivos de esta Universidaci

• Desarrollar una sófída fornlacíón epístem{lló9iCa, dlscipHnar y pedag6glco
didáctica indispensables para él ejercicio de la practica profesional aocenl£.,:
Brindar las herramientas teórico-metodológicas para el diserlo, implem?ntacior,
y evaluación de proyectos de investigación educatIva aSOCiadas al célmpc> Ce :"
Ciencia Politica.

• Analizar los supuestos teóricos que sustentan las prácticas educm:v,"~
habituales en el campo de la Ciehcia Política.

•• Desplegar una perspectiva de análisis politoiógico apoyada en una' tuelie
reflexión teórica con entrenamiento en diversas metodologías para el estudie
de las políticas y contextos educativos.

• Contribuir a la difusión y actualización del campo de la e!iseñan:a de la Cie¡lC¡il

Política en 10$ distíntos niveles del sistema educativo.
• Profundizar los vlnculos entre la Universidad y el nivel medio de las distintas

jurisdicciones educativas.

~. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA

5.'1. Nivel de la carrera

Grado

5. 2. Ubicación en la estructura universitaria

La carrera de "Profesorado de Enseñanza Medía y Superior en Cil"lnCla Política"
pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad

5.3. Alcances/Incumbencias del título

El Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política pOdrá, respecto de c:;u

área de formación específica,:
•• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en disti,.tos

niveies del sistema educativo forma! {nivel superior universitario y no universitari.:)
nivel medio, EG83, Educación Polimodal, entre otroS}, no formal e informal.,.-
prese y'
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Participar en la elaboracíif y evaluación de planes, programas y proyeciOs
Diseñar, producir y evaluar materiales educativos.

• Planificar, conducir y e~aluar programas de formae,óo, períeccior.a:nientü
actualización. ¡

,¡ Asesorar en la 1ormulació~ de politicas educativas y culturales.
Asesorar en la elaboradión de normas jurídicas en materia ed;.¡cat¡va \/ .c..'
inherentes a la actividad !=f0fesional,
Brindar asesoramiento a instituciones educativas y comunitanas

I
t

6. REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA
t

Podrán ingresar a la catrera -Profesorado de Enseñanza Media y Supencr en
Ciencia Política" dos tipos de postulantes

1. Egresaáos del nivel Jedio 0. polirnodal con tit..ulos atar.gados por. inS1itt.1Ciorlt::S
de gestión oficial ylo ptivadci recono:;idas.

'" Egresados de la Licerciatura en Ciencia Politica de ia F~:ui:a:J :J;"7 C'!f:"':'¿'¿;
Sociales de esta Univérsidad.

I_ t
7. DISENO Y ORGANlZACION CURRICULAR

I
7.1. Organización general d~ fa carrera:

!
. ~a~a obtener el titulo d.~"Profesor de .Enseñanza '~edja y Sup,:rior en Ciencla

Pcltttca . los egresados de nivel medIO o pollmodal deberan cursar el sIgUIente plan áe
estudios. .1

?LAN DE ESTUDIOS PA~A EL PROFESORADO I?E ENSEÑANZA MEDIA Y
SUPFRIOR EN CIENCIA POLlTICA

.-----U~n-'-.d-a-d-e-s-c-u-"-n-.c-u-/a~.res~....__ .._-,-~.- ¡Dura~;óriT CargiJ'-¡ '.Carga-'
1

, I horaria. ¡horaria I
I sem~,!~ tot~

A - CICLO BÁSICO COMÚN

¡ introducción al Pensamiento Científico .--.- .... -...-, Cuatr 6 hs .. r"~k¡t;s"'l
!:1t,oduccián al Conocimiento de la Sociedad y el Estado I Cuatr.. G flS 90 hs ¡
:-":ie!icia Politica I Cuatr b hS :JC 1'0:: ¡

, ' •••.•1••'.,. ":'.':.'" ,1::';ccioiogia I Cuatr ;, ':s .
: ::c::momia i Cuatr G ns ~lC hs
¡Antropolo ía ! Cuatí. 6 hs. ._~Ohs i...-.. I -....--- ..-..--- .....-....--~.--.....---~

.{¡ .
\

Ricardo "oamonto
8ecrerario General
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,--"-".,.--.-'!"----.;--- ..-....•------.-~ ..~- ...--.--""----~---- ..-.-.-- ...,.....--;::.;;----~.....-l.. .--"1 ;;:;.;
¡ /:;41 ; EconOffila . . -1 L.uatr. ¡ 4 hs. I f)\.) ns
I 552 ¡TBoria Política y Social I Cuatr. ¡'5 hS.--'90 hs:'l
¡"'-5531Ti!CñlCáSdeInvestigación en Ciencias SocIales ClIalr. 4 ils~--¡'GO'hs" ,

554 .i Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales .'--r-euatr. . 7hs.-" 1 -50hs'-'~
r-~55-TR¡.5fo¡:f~iConteñ1POránea.-- ..- ..-----. -~==~:=:.~...Fü.~t~..T"~~~~:~~L~~~'.~~.~J
i 557 ¡Teoría Política y Social 11 ... .. Cuatr.; 5 hs. ! gO hs. •I 558 ¡ Filosofía --_._~-_. __ ._~- --C-üatr ...T-;¡~r66-Fi.~.-
,_._..••...•••• -. ------------ •.............•. ~ ...•••"~_ ••••_---- _._ ••.~._ •.., •....••.. , .... ¡ ."'''' _ .........•

l 559 ¡H,storia Latinoamericana Cuatr. ¡ .;.hs i >30¡oS. .
l---""'--'~"" . ------.- ------.-.;.... ~.---_.J..- --- ..----
j 5GO ¡TeMa y Derecho Constitucional , Cuatr.! 4 hs. ¡ 6(\ ~~s.
'---. • •._~.•._ •._. --- ...--------- ...~----.- ....-....---~.-- ..•_..__. ._--.--._..._..._. __.~_.__~__ ._. _-l . ....._._ ...__.._

! 55'1 ¡HistoriaArgentina Cuatr. i 4 hs. f 60 hs ¡
I 562 !Teoria Política Contemporánea Cuatr. T6ils.: ....¡.gCihs.-..¡
[563 ¡SocioloQía Política -~._-,.--- Cu-atr.-¡- él hs~"'1'90hs¡
I 554 ¡Teoría Sociológica o -_._- Cuatr. '--"'6 fis,-"-I"-goh's---l
1556 ¡Fundamentos de la Ciencia Política Cuatro I 6 hs. ! 90 bs. '¡
". - - ..-.---.--- -- ..--- ---- - _-- c- ¡ - - -+--- .
I 565 : Sistemas Politicos Comparados Cuatr. 6 hr.. . ¡ 90 hs
! ---_._. __ _---_ .•_-_._- ..•._~._--_ •... _ .•._ ..•. - .....•._.__ •.._-'_ .

l 580 ¡Opinión Pública ¡ Cuatr.' 4 hs ¡ 60 hs
¡ 583 ¡Administración y Políticas Púbílcas '. .. I Cuatr i 4 hs ¡- 6D ns -;
:-5'54~feoríade las Relaciones InterñaClonales - i Cuatr. i 4 !ls'---;Getli-'¡

.-------------- .__ ._-_._-'_._--- ..-_._._1 .. . __,, '0-

:: - CICLO DE MATERIAS OPTATIVAS

!'::,:atro '(4) materias a elegir entre las cfrecidas póíla~~üatr:---.--4 ¡'1'S~ ..". 6C hs
j t:arrera de Ciencia Política, otras cam~ras de la Facultad -'-C-úai¡:.'T-'-.~ 115" "':;:;5 ils, •
, de Ciencias Sociales u otras Facultades { previa rCu;:ltr. j 4 hs-''¡6b!ls~!
. aurorización de la dirección de la carrera} ['Cuatr~'-T"'4'h£ .. , oC! I'¡s.
\ Dos (2) seminarios a elegir entre losqueotrezca-ra--"--'r-Cuair. ¡.•••-3--f)s: ....-; .~f5.Ti.s.
Lr::~~~p.r~o que se autoricen a pedí~~__,_-. ...__ .. j-Cuair- ....~.=:.~~~:iis.--:. =~.ro:;.
D - CICLO AREA DE FORMAC/ON PEDAGOGICO - DIDACTfCA

Sociología de la Educación Cuatr : 4 hs 6C hs 1
TeOiTas del Aprendizaje del AdoJescerté-:Joven y Adulto '.Cuatr--¡- 6hs 19(ihs- ..

!,Políticas e Institucjones Educativas .....- 1 Cuatr. I 6 hs. ! 90 115

l15Idáctica General 1 Cuatr. i 4 hs. ! 60 hs
!Oidactica Especial y Residenclli--"--- I Anual. i 6 hs ¡ 180 hs. ,

1
,Una mat~r ..ia o seml~ariooptativo vinculada con alguna j-cuair:-T---4h5."---rGOt:;s. ;
problematlca educatIva I ¡ : ¡
¡-Seminario dé investigación sobre la practica docente.¡-cuatr~-1-..4hs ... T-.66-hs: ..-l
'=~-'~~asdeTñV'e~~ígacjoñ'enelc~~po e9_tic?~~.Y_o__ ... _... J__ -.-J__==-=- ¡ 205 1\:;';

/'"
Ricardo amonte
Secretarío General
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:- REQUISITO DE IDIOMAS

Cara completar ei pian de estudio:; ;cs alumnos df?ber> aprom'l{ JOS C': j ':i!:;'n.'E
'no obligatorio (inglés) y otro él ele::-:ian (entre francés. a:emán o l1aíl~.:¡r¡o í C.;)i1 las
nismas condiciones y niveles estab¡e;:;aos para los aiumnos de :a LtcenciaLJ:a ero
Ciencia Política. .

'7.2. Relaciones entre el profesorado] ¡a licenciatura en Trabajo Social

f.....los licenciados en Ciencia P;.¡!í!ICa graduados ero la Facullac Cí.: C¡t':II:US

:::ociales de esta Universidad, para ot;!ener el título de Profesor en Er:sefia¡::i3 lv1ecJ;:., '.
::;u¡:¡enor en Ciencia PoHtica ::.,- le recor.ocerán en forma aut.Jrr,ó~;.:::-:¡
,rjepend¡entemen1e del plan de estudios cursado, las materias correspondlent",,~~ "
:¡clo Básico Común, al Cicló óe Mate;ras Obligatorias, al Ciclú de Maien8S Opt:i:Í"..'~~•
;05 Idiomas. Por lo tanto sólo deberán cursar las unidades curricUlares que Integrar, ,:;,
':iclo O Area de formación pedagógico- didáctica.

-;.3. Organización y estructura

7.3.1. Cronograma del plan de estuéios

Las materias correspondientes él, ::íc!o Básicc Común se cursaran ciurame ;.::
;Xímer año de la carrera
¡_as materias correspondientes a \')5 Cíclos de ma~erjas ob!lgatonas de mai:?f1aS
.~ptativas y los idiomas se cursarán siguiendo las pautas su~€na::s O!)( la (JIrec:::;é",
de la carrera y el sistema de cOfrelativídades vigente.
Las materias correspondientes ai Ciclo o Area de Formación Pedagóg,co-Didáctic3
se cursarán de acuerdo con las siguientes pautas:

!

, )
V 1/'

"'Rfr:<J7'd9pamonTe
";ccrariJrío General
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- .. -
-sugerenda-de .

, cursada
ScCioJocia deí.3"'Edúca¿~Ón .-e "1 ~~'p'arúr~ce'tarce~r'""7!'f!CH.' ._ •• _- - :~?~

'''--::---:''j':é;orias-deTAprendFaje oe! AdO¡C:S;:c~'1te.-- ¡A ;:iártrr deterce;"añc'- --"--:;:)"Z-
,--.-l Joven y Adulto .- _ J_.. ._.__._.
:: ! Pollticas e Instiiuciones Educatívas ! A parín de ierct;r alÍe '.i;:¡¿ - ~).:.:i

~~--=T~:~:.{.~:~;J~~~~!:L~e:i~~~~...=:~~--~~.=J!.\~:;~::.~~~0~-~~.~~~.-~:~.~::~
; G : Una materia o seminano optatrvo vincUlado ¡ ¡.. \' .:¡

,. i con al¡;una problefT1ática educativa ~ :
'~r"" ¡Sem~;ario'd-e investigación sobre ii3-pdctica ¡-------.--- .....-....

~ ¡ docente IlE -lHorasde investigación er.-eT'r:;3'!ñ'po'-"----'-1
. '.educativo :"-~. -- ..... _...._, ..__ ..~-""- '-~... ' -_o _.,, - __ . .'

'.3.2. Organización especial ~,estructura:

La carrera se organiza en torno a materias, seminarios y horas De ,:we:::.riqaci:;,I{'
fodas las materias y seminarios excepto Didáctica Especial,! Resioen:¡a, t:ene'"
una duración cuatrimestraL Caóa cuatrimestre posee una duraCIón de qUince (y>
semanas.
La carga horana de las unidades c:;rriculares correspondientes al Ciclo (1 Are~ d~
fomlación pedagógico - didáctica se organiza de a:ueróo con las SlgUit':l1t-=:S

pautas.
las materias de seIs (6) floras semanaies distnouiran $L,¡ carga h:>ri3r¡a .=:1
dos (2) horas de teórico£, dos (2) horas de prácticos y d:::s i2'¡ horas pa"a
trabajes de campo o cuatro (4) horas de teórlco-practlcos y des {2. Ilo~as
para trabajos de campo;
las materias y seminarios de cuatro (4) horas semana~:.s G;stíl:;Ju,r3~ :'l;
carga horaria en dos (2) horas de teóricos y dos (2) de prácticos o ~u.:¡¡¡C.
(4) horas de teórico-prádícos
Los seminarios de cuatro (4) horas semanales distribuirán Sl.J carga hmd~.¡:¡
en cuatro (4) horas de teórico-practicos e dos {2) horas de teór¡C:0-prá:tl;::":~,
y dos (2) horas para trabajos de campo.
La materia o seminario optativo podrá elegirse entre las ofre::ioas por La
carrera de Cienda PofíHca. otras carreras de la Facul¡ad de CH;n:::as
Sociales u otras facultades {en este últlmo caso. previa autorización de 'o
dirección de la caITera). Es requisito Que se relacione con ",IOUr.3
problemática educativa y. es independiente de las optati~'as de :;)
licenciatura Está destinada a amp;iar y/o proft;ndizar les contel1id'J~ (j¿:;. 1';

to~mación pedagógico-didáctica
Las 200 horas de investigación estarar, Vinculadas a aigun3 pr:~:)¡el~:¡jtlc~
del campo educativo relevante para la formacló~l de~ profesor en clIalqUle'
nivel e enseñanza La dirección de la carrera deftnirj I~s m,:)d~li:::lad~s..

I . lOS gafa su acreaitación,.
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En ningún caso las materias del Cicle e Area de formación pedagógico-Cldáct,:.:;¡
podrán ser consideradas a ia hora de eiegir las cuatro matenas y los c(';s
seminarios optativos que requiere la licenciatura.

• En función de la imp!ementación de este plan. la Facultao de CIencias SOC¡ale5
deberá gestionar la creación de ¡as siguientes unidades curr¡culares~ Políticas e
!nstltuciotlcs Educ[lt/vas, Teorias cial Aprendizaje dei AdOJesr:ente JOven j: A0'0'111(.'.
Didáctica General, Didáctica Especial}' Residencia y el Seminario Uf] /1H'í~St¡~:?c.'~;:;
sobre la practica docente. SociOlogio de la Educación es una materia ofrecida pm
ia Carrera de Sociología

-..•. Régimen de aprobación
)3ra mantener la regularidad y lograr la aprobación final de las materias j' lOS
-5erninarios los alumnos deberán atenerse a las normas estabiecidas en ,~¡
Reglamento de píOmoclÓn vigente. aprobado por la Carrera de Ciencia Política

CONTENIDOS MíNIMOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES QUE INTEGRAN EL
CICLO O ÁREA DE FORMACiÓN PEDAGÓGICO - DfoÁCTlCA

.__ ,_~,,,._ ~_" .~. ••••. __ .'M •. ~. __ •••• ~ __ • .•. __ .• __ ., ••••

[3~c:!i~~g~~.dela.Ed~E~.~!~~__ ._ __ ._._ .._. __..__ __._ _.,. .

Concepto de educación, como objeto de estudio y como practica ~~O~lal.t:l
':oncepto de sujeto de la educación.

Educación y sociedad. Estructura social y sistema eaucativo La dinamlca oe io~,
l::trocases sociales en el amoito escolar. Conocimiento SOCial y conoc:mlente esco:~H
:as luchas por la definjc:6n de los contenidos escolares. El currículum y el p:xier' Lo!::
adores y las practicas sociales en las instítu::;iones; dilJersidad, pooe~ l ,:;onflict"
Identidad y profesionahzación de los docentes desde una perspectiva Í1;stónca Las
::::mtradicciones en el momento de la génesis ~. luchas actuales por la defmjclón ce ia
.¡rofesión docente. La acción pedagógica el trabajo pedagó-;:¡ico escol<lr 'f "a;s
::npactos sociales. Educación y reproducción social.

~a escuela y la constn.lccion dc la subJetiVidad. Educac¡ón y oemoc~aClo ;;,
formación de la ciudadanía activa, E! sistema educativo y la formación para el trabaje
::;r: el capitalismo contemporáneo. Le educación como asunto de estadü; posiciones.
irlterases y debates actuales.

Fundamentos de la política educaCÍonaL Algunos debates contemporáneos en su:"
..::¡n~extos históricos. Herramientas pa..a el análisis de ¡as politlcas ~dur.;ativ'as
::nplementadas por el estado. Ortger. consoiidación. CriSIS y transforma:::ion del
;,lstema . d .~iVO entino. Cambios normativos. Papel del estado y de otros actores
de la s d c' 1.Las iniciativas privadas en el sistema educativo.~-.

. ".-';.•._ .••.

I
Ricatoo Damonte
Secretario General
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;::unción 50:;la!, culturaí, política :. económica cje¡ síslen-,s: ~;~t..;~::nliv ,,:::
.~rgentlOa. Unidad y diferenciación Gobierno y financiamtenw. ProDlemas :l':: L'i
-:;xpansión y democratización del sistema educativo.

Agenda de las reformas edüc3tivas. La politica educaÍlva curricular.
Prescripciones acerca de la enseñanza de las disciplinas sociales.

El nivei superior del sistema educativo. La Universidad y su problema!!ca
R,,;!aciones entre la Universidad y las poHtícas educativas Ci~nc¡a y educación
:;UPE'ricr

Conceptualizaciones acerca de las ¡nsiiluciones e::lUc",r, ...'::'" ,,~i .'ji:ll""n',c
¡d:1linlstrativo - orgarlÍzacíonal de la escuela Relaclrmes entr~ la Il,S¡¡IU::IO;-: eSSC'JI;;",

d sIstema educativo, el estado, la famifia y otras InstituCiones comumlarias V sociaie~.
L3S transformaciones de la institución escolar.

Persoec¡ivas para la comprensión de los fenomenos tnst¡hJCltJna¡~s Le, C,;!tl;::,
institucional y la organización de la r':f;lctica profesional, su inc;dencia en ia iYiSf:f;a,iZ~i
~: :..:~odel tiempo y de! espacio esc:o~¡:¡r las relaciones ínformaies ro~r V conflic:,'
.'\oles y funciones de los diferentes a,;tores. Redes y canales formaies e Informales (h
:Jniunicación, La gestión del curriculum y de las practicas en ei aUla t:':n iúnción ;J:-> !;;,

,1::>rmativ¿¡ vigente

La observación instituciona!.

Las teorías del aprendÍZaje atendiendo a su compleJidaa. El desarroí¡c. el
aprendizaje. la enseñanza y sus r¿;l¡;¡ciones. Análisis desde perspectivas filosóficas.
antropológicas. comunícacionales, sociológicas, psicológicas y pedagógicas.

Particularidades de los proce~os de desarrollo y aprendIzaje ej cO'ltextc:s
~scolares y académicos. La demanda cognitiva del trabaje escolar y académico.

Ei problema de adquisición de formas científicas de pensamienlO ?ctencJahcaúi;.;s
=:cucatjvas para el aprendizaje de nociones sociales. El problema dé las Ideas previas,
iriS r¿;Slstenclas y el "cambIo conceptual". Las representaciones cíe: mundo actua¡.
,=squemas interpretativos sobre la realidad social. Las peculiaridades dei jUíCitj crítl::c '/
:3 construcción del conocimiento social. Particularidades de los proC8S0S de aesarroiic
;.' aprendizaje en la adolescencia, juventud y adultez. El problema de!a c,verSldad y 2'
sentido de las práFticas escelares y académicas.
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Las corrientes didácticas y las concp.pciones en torno él la enseil';¡:lza Pt;;!:~::'j()llC:~
n;r~ la enseñan::a, el apmr..::iiza¡e y ,,! desarlO!lo

Curdculum conceptos, enfoques y elementos cons!i1u(¡\iOS. tentj¿.nc¡as y :nüdelo?,
';urnculares. Niveles de decisión y concreción curricular

Enfoques y modelos de programación de la enseñanza. P'r-mificac::ián :•.
programación didáctica, fonnulación de objetivos y contenidos, cri:erics de selección i
secuenciadón de los contenidos educativos, diseño de estrategias dIdácticas y Sil

;:T1Dlementación, las fuentes del contenido educativo.

Evaluación de los aprendfzajes, calificación y promoción 02 las esn,¡¡ji¡:¡mes
='.';£llunción, medición y acreditación.

La reflexión teórica y los fundamentos de la práctica docente

la enseñanza del mundo del tral~ajo La práctica docente en el area cerro ¡:.;~ac,:,.3
;Jroresional La didáctica como reflexión. Enfoques didácticos y especifi::;ldades de,
~rea, Concrecíones curriculares en cDntextos escolares; el lema dei trabajo E:!'1el ¡líe:}
..~': ,:;iencias sociales.

El proyecto didáctico, planificacIón de la enseñanza de fas iern5tlcas r~!acion2:-i:;;::
::'!1 el mundo del trabajo: fundamentos. el conoclm¡ento escolar, iDS cmjC!iVo5. :.::::
;::;menidos. criterios óe selección y organizacíón: ¡as estrategias diéáeticas. ';';
~'!aluacjón: concepto y estrategias. La comunicación en el aula.

Desarrolle de las actividades involucradas en la residencia. La articulación emr!: ~8

teoría y la práctica. La in~eracción en el aUla. Reflexión sobre la prácÍ!ca docente c:
;:)artir de diversos dispositivos de análisis

j Seminario de investigación sob~~:P.~~E~~<i docente

El seminario se plantea como un 'espacio de investigación, reflexión)' producción
:entr~do e~n~.liSiS de l~ p:áctica docente .en el área como pr.actica p~ofeSionaj !..0S
trabajO . arar: las pnnclpales problematlcas. que pueden advertIrse ha)' en él

l



l!NIVF:RSID.W DE BUI:;.•••OS A1RES
Expte f'.,¡v 1 531 21(.3/C3

1 ~- , : -

aprend;zajc y en la enseñanza de üna d.lscíphna sacial: las CClractenstlcas ~ie tao,
prácticas docentes en este campo, las concepciones que sUbyacen, las tradiciones
que permanecen, el impacto de las polWcas educativas, la influencIa de los perfil?~:
:ns:ituciona!es y el análisis de las condiciones de mejoramiento de la práctica docente
'.=ntre otras, También se contempla ei desarrollo de competencias específicas parii ,::.;
i;westtgación en esta temática y la relación docencia' e investigación'. distlntc~
¡bardajes y estrategias metodológicas (diseños y aspeclos conceptuaíes de ¡'"
investigación. indagación y trabajo de campo. análisis e interpretación de cato~.
daboración de in rmes).
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