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FUNDAMENTACIÓN
Investigaciones diversas dan cuenta que la vida en el aula expresa modos diversos de
manifestación, en virtud de los intercambios e interacciones que se producen tanto en la
estructura de tareas académicas como en los modos de relación social que en este ámbito se
establecen. En atención a ello, una marcada tendencia en los últimos años advierte que es
de valor indagar qué ocurre en el aula a fin de incidir en las prácticas de la enseñanza.
Procurar la mayor comprensión posible respecto de dichas prácticas demanda un esfuerzo
de indagación acerca de su naturaleza, condicionantes, límites y posibilidades. Labor de
suma complejidad, ante un objeto de estudio que se desarrolla en contextos socio-históricos
concretos y no en ámbitos prefigurados, en el que los problemas no se encuentran
claramente definidos y se requiere dilucidarlos desde situaciones que se presentan en
muchas ocasiones como ambiguas y contradictorias.
Construir una alternativa que integre herramientas conceptuales y metodológicas
pertinentes, se constituye así en necesidad. En tal sentido, desarrollos que configuran el
corpus de diferentes disciplinas del campo de las Ciencias de la Educación como de otras que
remiten a las ciencias sociales y humanas, aportan categorías que permiten avanzar al
analizar las situaciones de la práctica desde una visión acrítica a una teoría comprensiva de
la enseñanza.
En este caso, interesa además, destacar la incorporación de aportes teórico-metodológicos
de las perspectivas socio-antropológica y de la narrativa en investigación educativa como
encuadre para una propuesta específica de análisis didáctico de las prácticas de la
enseñanza.

OBJETIVOS
- Reconocer la enseñanza como actividad central en la docencia, precisando notas comunes
que caracterizan la especificidad de esta práctica y, a su vez, las singularidades que devienen

de las particulares formas que en la misma adoptan las relaciones entre contenidos,
métodos y contextos según los casos.
- Comprender la necesidad de un conocimiento crítico y reflexivo acerca de las
determinantes sociales, político-ideológicas, institucionales y personales que atraviesan la
práctica docente.
- Identificar articulaciones, dependencias y atravesamientos entre los procesos de
construcción, transmisión y apropiación del conocimiento en los espacios escolares
institucionalizados.
- Analizar en sus alcances categorías didácticas que, desde un enfoque ampliado y
relacional, aportan herramientas para el diseño, coordinación y análisis de situaciones de
práctica de la enseñanza.
- Rescatar aportes del enfoque socio-antropológico y la narrativa en investigación educativa
para el análisis de prácticas de la enseñanza.
- Reconocer y explorar herramientas conceptuales y metodológicas, que habilitan el análisis
didáctico desde la propuesta específica presentada.
- Adoptar una actitud reflexiva y crítica en el análisis de la propia práctica, reconociendo el
papel del colectivo docente como productor de conocimientos en y para la enseñanza.

CONTENIDOS
1.
Una perspectiva pedagógica. La enseñanza como transmisión lograda/interrumpida.
Prácticas de la enseñanza-prácticas docentes. Notas que las caracterizan.
Su complejidad y problematicidad. Claves de análisis a distintas escalas.
Las relaciones con el conocimiento. Tensiones y dilemas. Formas que adopta la relación
poder- saber en las situaciones de clase. Expectativas y representaciones mutuas.
Enseñanzas implícitas.
2.
El docente ante la tarea de elaboración de su propuesta de enseñanza. Supuestos
epistemológicos y pedagógico-didácticos.
Aula, clase y estructura de actividad.
La relación contenido-método.
Construcción didáctica, construcción metodológica y configuraciones didácticas.
3.
El análisis didáctico de las prácticas de enseñanza, una alternativa para interpretar y recrear
su diseño y realización. Herramientas conceptuales y metodológicas.
Aportes de la perspectiva socio-antropológica y de la narrativa en investigación educativa.

Los debates acerca de la reflexividad. La construcción de conocimiento profesional para la
enseñanza. El papel de colectivos docentes.
La apuesta a un profesorado orientado a la indagación.
METODOLOGÍA
Se trata de un espacio curricular definido como Seminario-Taller. Desde esta definicióndecisión, el tratamiento de los temas planteados se realizará a través de:
-

Exposiciones al grupo total sobre las diferentes temáticas planteadas en el Programa que
serán presentadas en documentos escritos elaborados por la Profesora Responsable e
incorporados al Aula Virtual de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan de Trabajo.
Estos textos serán de lectura obligatoria y anticipada a las instancias sincrónicas según
corresponda; al final de cada uno, se especificará la bibliografía, así como las lecturas
sugeridas con carácter complementario.

-

Dos instancias sincrónicas coordinadas por la Profesora Responsable para las que lxs
cursantes deberán anticipar las lecturas indicadas. (las fechas estipuladas son el 23/04 y el
14/05 respectivamente). En su desarrollo, luego de una síntesis de principales
conceptualizaciones, se dará lugar a un espacio abierto al intercambio con participantes
de interrogantes, dudas y reflexiones vinculadas a las temáticas ya presentadas y al
desarrollo de la cursada.

-

Desde el inicio del Seminario, lxs cursantes serán acompañadxs en el Aula Virtual, por una
Tutora para el grupo que integra esta cohorte de la carrera y, por otra, para quienes se
inscriben en esta actividad curricular en carácter de externxs.

-

Las actividades prácticas previstas, cuyas consignas serán especificadas y compartidas en
el Aula Virtual, se centran en la adquisición de capacidades reconstructivas, analíticas y
reflexivas, con base en las herramientas propias de las perspectivas socio-antropológica y
de la narrativa en la investigación educativa. En este caso, para el análisis de situaciones
de prácticas de enseñanza.

En suma, se realizarán en modalidad virtual, trabajos individuales para el abordaje de
situaciones problemáticas, la reconstrucción de experiencias y la concreción de ejercicios de
análisis de situaciones de práctica de la enseñanza. Además, instancias grupales (Foros y
Muro Colaborativo) para la puesta en común y el intercambio de aspectos relativos a la
producción; el debate de enfoques derivados de los escritos y bibliografía sugerida, como de
las postulaciones sostenidas por participantes y docentes.

EVALUACIÓN
La evaluación operará en forma constante, a fin de realizar los ajustes y/o rectificaciones
necesarias durante el desarrollo del proceso como para recuperar los avances logrados junto

a las tutoras en el Aula Virtual, las que estarán en intercambio constante con la Profesora
responsable.
Para la acreditación se requerirá la participación en las actividades obligatorias que
constituyen: la lectura reflexiva de documentos escritos a cargo de la profesora responsable;
ejercicios de reconstrucción y análisis de representaciones y situaciones de prácticas de
enseñanza y el Trabajo Final. Este último, consistirá en un escrito a modo de ensayo en
términos de reconstrucción crítica, que puede ser elaborado de manera individual o en
pequeños grupos de no más de tres personas. Dicho texto, deberá incluir referencias a los
diferentes núcleos conceptuales que configuran el Programa, con base tanto en las
exposiciones escritas a cargo de la profesora; los debates realizados en las instancias
sincrónicas e intercambios con tutoras y pares en el aula virtual; los materiales bibliográficos
presentados y/o sugeridos. Asimismo, incorporar reflexiones respecto de las principales
comprensiones logradas a partir de la concreción de ejercicios de análisis realizados.
Se califica con una escala de 1 (uno) a 10 (diez) puntos y se considera aprobado con un
mínimo de 7 (siete) puntos.
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