
 

 

Programa del curso 
 

1. Nombre del curso: Curriculum, Institución y Enseñanza. 

2. Equipo docente: Dra. Gloria Edelstein. Mag. Nora Alterman 

3. Fecha  prevista de dictado: 19, 20 y 21 de septiembre de 2019. 

4. Fundamentación: 

¿Qué significa pensar la problemática institucional y curricular desde el lugar de la práctica 

docente?  Supone en primer lugar situar la función docente en lo que podría definirse como 

el plano de realización concreta del sentido de la institución, es decir, la transmisión de 

conocimientos y la generación de experiencias social e individualmente relevantes. 

Al referir a las prácticas de enseñanza, significadas como prácticas sociales, que tienen 

lugar en contextos socio-históricos concretos y no en ámbitos prefigurados, se incorpora el 

plural  planteando un importante desafío al procurar su comprensión. Labor de suma 

complejidad, en tanto los problemas no se encuentran claramente definidos y es necesario 

dilucidarlos desde situaciones que se presentan en muchas ocasiones como ambiguas y 

contradictorias. Labor que reclama, por lo mismo, un esfuerzo de indagación acerca de su 

naturaleza, determinantes, límites y posibilidades.  

Como prácticas situadas, contextuadas y plurideterminadas, las prácticas de la enseñanza 

demandan una mirada desde el conjunto de categorías que conforman aquello que los 

especialistas han denominado "temas clásicos" de la Didáctica como de otros constructos 

elaborados al interior de esta disciplina. Mirada que necesariamente deberá ser 

complementada desde una lectura de carácter multirreferencial, con aportes de otras 

disciplinas de las ciencias humanas y sociales y,  particularmente, de aquéllas asociadas a 

los campos de conocimiento de que se trate por tanto a las Didácticas Específicas. En esta 

perspectiva, diferentes marcos disciplinarios y desarrollos teóricos aportan claves de 

indagación a diversas escalas, que permiten avanzar al analizar la diversidad y, a la vez, 

singularidad de situaciones en sus manifestaciones en la cotidianeidad. 

La perspectiva que se propone como punto de partida para la reflexión en este caso, es la 

de conducir a una potenciación y revalorización de la actividad de enseñanza como 

responsabilidad sustantiva en el quehacer del profesorado; de su poder para pensar; definir 

y configurar colegiadamente el sentido asignado a sus saberes y prácticas; las condiciones 

de despliegue de su trabajo. 

Por su parte, el curriculum, como texto normativo y de regulación de la actividad formativa 

de la institución así como de prácticas institucionales implicadas en los procesos de 



 

 

enseñar y aprender (modos de organizar a los docentes, distribución de tiempos y 

espacios, agrupamientos de alumnos), constituye un analizador ineludible para comprender 

la lógica que articula la relación prescripción - prácticas.  

En tanto prescripción oficial, el curriculum es la herramienta con que cuentan las 

instituciones educativas y sus actores para concretar las definiciones respecto del qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar. Definiciones que luego serán pasibles de nuevas 

readaptaciones en el nivel del aula, que tiene como responsable principal al docente.  

Comprender el problema del diseño curricular en tanto dispositivo, indica la necesidad  de 

recurrir a referencias teóricas que ayuden a desentrañar, por un lado, la lógica que 

fundamenta su proceso de elaboración y, por otro, las resignificaciones que se generan en 

las instituciones y sus cuerpos colegiados. 

Desde el lugar de la práctica docente, comprender esta lógica, situarse en ella, puede 

contribuir a imaginar formas de intervención docente basadas en el principio de la 

colaboración entre los colegas, articulando prácticas tradicionalmente aisladas.   

En este Seminario se pretende ofrecer un espacio de análisis de la complejidad de la trama 

curricular y del enseñar  aportando un dispositivo de lectura e interpretación de los 

procesos de diseño e intervención escolar.   

 
5. Objetivos: 

- Caracterizar los procesos de enseñanza en sus múltiples interacciones como 
procesos situados social e históricamente, asociados en su especificidad con la 
problemática del conocimiento. 

- Reconocer condicionantes que operan sobre las prácticas docentes y de la 
enseñanza a distintas escalas y claves posibles en su indagación e interpretación. 

- Identificar en sus alcances categorías didácticas que, desde un enfoque ampliado y 
relacional, aportan herramientas para el diseño y análisis de situaciones de práctica de la 
enseñanza. 

- Desarrollar los principales conceptos teórico-metodológicos del campo del 
curriculum desde una historización de la génesis de la moderna teoría curricular hasta los 
desarrollos actuales en perspectiva pedagógica y sociológica. 

- Comprender la complejidad de la relación entre curriculum e institución atendiendo 
los procesos y efectos que produce un cambio curricular a escala escolar en términos de 
imagen pública, relaciones de poder y trabajo docente. 

- Presentar un dispositivo de lectura, análisis e interpretación de documentos oficiales 
y prácticas curriculares conformado por claves de selección, organización y secuenciación 
de contenidos con especial referencia al área Lengua y Literatura de distintos niveles. 

 

 



 

 

 

6. Contenidos mínimos:  

1er. Núcleo temático. Enseñanza/Institución. 
 
La enseñanza como objeto de indagación. Perspectivas teóricas y derivaciones para la 
práctica. Prácticas Docentes-Prácticas de la enseñanza: complejidad y problematicidad. 
Claves de análisis a diferentes escalas.  
La agenda clásica en la Didáctica y la ampliación de su sistema categorial. El “aula” y la 
“clase”. La relación forma-contenido en la enseñanza. Construcción didáctica, Construcción 
metodológica y Configuraciones didácticas.  
Los debates acerca de la reflexividad y la profesionalización en la docencia. Aportes de la 
perspectiva socio-antropológica y de la narrativa en investigación educativa. 
 

2do.Núcleo temático. Curriculum/Institución. 
 
Noción de curriculum. Tradiciones teóricas del campo del curriculum: pragmática, 
tecnocrática y perspectiva sociológica. Currículum  en su doble versión: texto y prácticas. 
Fabricación del curriculum escolar.   
El dispositivo curricular. Formas de organización. La colección y la  integración. Estructura 
curricular. Áreas y disciplinas. Opciones de integración curricular. Lectura crítica de Naps y 
diseños curriculares jurisdiccionales.  
Curriculum e institución educativa: relaciones; cambio del curriculum y niveles de impacto 
en la escuela.  
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7. Carga horaria: 40 hs. 

8. Cronograma tentativo:  

Jueves de 08:30 a 20:30 hs 

Viernes de 08: 30 a 20:30 hs 

Sábado de 08:30 a 16:30 hs 

  

9. Modalidad de dictado: presencial. El tratamiento de los temas planteados se realizará, 
en los presenciales obligatorios, a través de: 

● Exposiciones al grupo total sobre las diferentes temáticas planteadas por parte de 
las profesoras responsables. 



 

 

● Instancias de trabajo en subgrupos, para el abordaje de situaciones problemáticas; 
lectura crítica de documentos; confrontación de experiencias,  concreción de ejercicios de 
análisis curricular en diferentes escalas y análisis didáctico de situaciones de práctica de la 
enseñanza. 

● Instancias plenarias para la puesta en común de aspectos relativos a la producción 
de los sub-grupos; el debate de enfoques derivados de los materiales trabajados como de 
las postulaciones sostenidas por participantes y docentes a cargo del Seminario. 

 

10. Modalidad de evaluación: La evaluación operará en forma constante, con la 
intervención tanto de las docentes  responsables como de los participantes, a fin de realizar 
los ajustes y/o rectificaciones necesarios durante el desarrollo del proceso como para 
recuperar los avances logrados. 

11. Para la acreditación se requerirá además del porcentaje de asistencia reglamentario, 

un Trabajo Final elaborado que deberá incluir referencias a los núcleos conceptuales, con 

base tanto en las exposiciones a cargo de las profesoras, los debates realizados en las 

instancias presenciales como en los materiales bibliográficos presentados y/o sugeridos.  

12. Destinatarios: Egresados de carreras universitarias y/o terciarias (de más de cuatro 
años)  

13. Cupo estimado: 40  

14. Condiciones de aprobación: asistencia al 80% de las horas de clase y aprobar con 
más de 7 (siete) el trabajo final. 


