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VISTO:
La NOA N" 1162-IFDC-SL/22 por la cual se solicita protocolizar los Acuerdos

Pedagógicos en el maco de los actuales diseños curriculares, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N" 185-ME-2021, se dispuso la actualización e innovación de los
Diseños Curriculares jurisdiccionales vigentes para la Formación Docente Inicial en los
Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de San Luis;

Que por Resolución N" 83-PESNU-2021 se establecieron los nuevos lineamientos a
tener en cuenta en los Diseños antes mencionados;

Que en el marco de mencionadas resoluciones se aprobaron los Planes de Estudios
para el Profesorado de Educación Primaria, los Profesorados de Educación Secundaria en;
Ciencia Polftica, Geograffa, Historia, Lengua y Literatura y el Profesorado de Inglés, por
Resoluciones Nros. 08, 09, 10, 11, 12 Y 14-ME-2022, respectivamente;

Que por Resolución CFE 24/07 se aprobaron los Lineamientos Curriculares Nacionales
para la Formación Docente Inicial;

Que por Resolución CFE 30/07 se acordaron criterios y condiciones para la
planificación del sistema, ratificando asimismo el rol del Estado como garante legal, político y
financiero en resguardo de las mismas condiciones de calidad y de igualdad en el nivel
nacional, regional y provincial del sistema formador;

Que por Resolución CFE 72/08 se dispone que el Sistema Nacional de Formación
Docente se organizará institucionalmente en todo el pais con arreglo a los principios de
integración federal y convergencia de las políticas jurisdiccionales con la política nacional;

Que la Resolución CFE 337/18 aprueba el "Marco Referencial de Capacidades
Profesionales de la Formación Docente Inicial" entendiéndolas como "construcciones
complejas de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las situaciones
educativas -además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas- para llevar adelante la tarea
de enseñar, promover aprendizajes de una manera adecuada y eficaz, asi como resolver
problemas caracterlsticos de la docencia";

Que por Resolución CFE 407/21 se pone en marcha una nueva etapa del "Programa
Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela" destinado a docentes de gestión estatal,
social y comunitaria y privada, de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria
y de la educación superior, técnica y docente, abarcando el período 2021-2023;
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Que la Ley N" 11-0526-2006 de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Luis, en
congruencia con la Ley Nacional N" 25.743, establece a los docentes con agentes
patrimoniales;

Que mediante Decreto N" 5144-ME-2018, la Provincia de San Luis adhiere a la Ley N"
26.150 "Programa Nacional de Educación Sexual Integral";

Que por Ley N' 11-1011-2019 se crea en el Sistema Educativo, el Proyecto Pedagógico
Innovador "Escueia Generativa" en el marco de la Ley N" 11-0035-2004;

Que en el Marco Acción Educación 2030 se debe Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos;

Que cada unidad curricular del Campo de Formación General, en su plan de estudios
con un apartado que indica lineamientos para posibles articulaciones;

Que en el Campo de la Practica Profesional se insertan talleres integradores no
contando estos con contenidos especificados, resultando los mismos de la lectura que
realicen los docentes y estudiantes de las problemáticas epoca les;

Que a partir de los acuerdos pedagógicos se debe reorganizar la ubicación de las
unidades curriculares;

Por ello y en uso de sus atribuciones;
LA RECTORA DEL

INSTITUTO DE FORMACiÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS
RESUELVE:

Art.1'.-APROBAR los Acuerdos Pedagógicos elaborados en el Marco de la Resolución CFE
337/18, las vinculaciones especificas establecidas por la Resolución N' 83.PESNU.2021
y los lineamientos expuestos en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales
correspondientes a cada Profesorado que imparte eIIFDC-SL.-

Art.2',-ORGANIZAR el documento en Anexos que formarán parte de la presente Resolución,

según el siguiente detalle:

Anexo 1:Marco Politico Pedagógico
Anexo 11: Lineamientos para la elaboración, implementación y evaluación de
proyectos de articulación para la Formación Inicial en eIIFDC-SL
Anexo 111:Campo de las Prácticas.
Anexo IV: Campo de la Formación General.
Anexo V: Campo de Formación Específica del Profesorado de Inglés.
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Anexo VI: Campo de Formación Especifica del Profesorado de Educación Primaria.
Anexo VII: Campo de Formación Especifica del Profesorado de Educación
Secundaria en Ciencia Política.
Anexo VIII: Campo de Formación Especifica del Profesorado de Educación
Secundaria en Geografia.
Anexo IX: Campo de Formación Especffica del Profesorado de Educación Secundaria
en Historia.
Anexo X: Campo de Formación Especifica del Profesorado de Educación Secundaria
en Lengua y Literatura.

Art.3°.-DISPONER que las siguientes unidades curriculares correspondientes al Profesorado
de Educación Primaria se reubiquen según a continuación se detalla:

- Ciencias Naturales en el 2do. Cuatrimestre de ler año .
• Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año .
• Educación Tecnológica en eller cuatrimestre de 3er año.

Art.4°.-DISPONER que las siguientes unidades curriculares correspondientes al Profesorado
de Educación Secundaria en Lengua y Literatura se reubiquen según a continuación se
detallan:

- Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año.
- Introducción a ios Estudios Lingüisticos en el 2do cuatrimestre de ler año.

Art.5".-DISPONER que las siguientes unidades curriculares correspondientes al Profesorado
de Educación Secundaria en Historia se reubiquen según a continuación se detallan:

- Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año.
- Materia Optativa Cuatrimestral (con opción institucional) en el 2do cuatrimestre de
4to año.

Art.6°.-DISPONER que la siguiente unidad curricular correspondiente al Profesorado de
Educación Secundaria en Geografía se reubique según a continuación se detallan:

- Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año.

Art.7°.-DISPONER que la siguiente unidad curricular correspondiente al Profesorado de
Educación Secundaria en Ciencia Política se reubique según a continuación se
detallan:

- Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año.
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Art.S.,-DISPONER que la siguiente unidad curricular correspondiente al Profesorado de Inglés
se reubique según a continuación se detallan:

- Alfabetización Digital en eller cuatrimestre de ler año.

Art.9 ••-Hacer saber a: Sección Alumnos, Preceptoria, docentes y Estudiantes.-

Art.l0 •.-Publicar y archivar.-

Esp
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ANEXO I

MARCOPOLITICOPEDAGÓGICO

La Resolución N" 185 ME 2021 dispuso la actualización e innovación de los diseños
curriculares jurisdiccionales vigentes para la Formación Docente Inicial en los Institutos
Superiores de Formación Docente y, la Resolución Nº 83-PESNU-2021 estableció los nuevos
lineamientos a tener en cuenta en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales para la Formación
Docente Inicial en los Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de SanLuis.
En ese marco, se inició el proceso de trabajo institucional para la realización de las
modificaciones solicitadas y las normativas correspondientes que fueron aprobadas en 2022 y
que se plasmaron en distintos documentos, a saber: Resolución N"08-ME-2022 (Profesorado
de Educación Primaria), Resolución N" 12-ME-2022 (Profesorado de Educación Secundario en
Lengua y Literatura), Resolución N" ll-ME-2022 (Profesorado de Educación Secundaria en
Historia), Resolución N" 1O-ME-2022 (Profesorado de Educación Secundaria en Geografla),
Resolución N" 09-ME-2022 (Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política), y
Resolución N" 14-ME-2022 (Profesorado de Inglés).
Tal como lo señalan, en el apartado de fundamentación de la propuesta curricular de las
distintas resoluciones mencionadas anteriormente, cada Diseño Curricular reviste un nivel de
generalidad que, en términos de los niveles de concreción del currículum, deberá adquirir
especificidad en el nivel áulico. No obstante, la intermediación de la Institución como
organizadora de los escenarios que harán posible el espacio aúlico, hace necesario que ellFDC
San Luis dé un espacio para la reflexión colectiva sobre dichas normas con el. objetivo de
generar una mirada propia y contextualizada de los saberes a enseñar, perspectivas, y el
seguimiento de las decisiones tomadas oportunamente. La herramienta que permitirá
plasmar estas decisiones es el Acuerdo Curricular Institucional.
A los fines Institucionales hemos construido este acuerdo como una Instancia previa a lo
que en la gestión curricular se denomina Proyecto Curricular Institucional (pel):
"Esuna herramienta útil para el Equipo Docente, promueve el desarrollo de prácticos de
enseñanza y aprendizaje en el ámbito institucional y áulico. Posibilita el trabajo colectivo, la
articulacián y coherencia de las prácticas de enseñanza".1

Este acuerdo no pretende ser una propuesta estática, estará en construcción y revisión
permanente, par tal razón, se lo considera un proceso continuado de planificación, cuya
producción se va completando de manera progresiva, orientando la tarea cotidiana del
colectivo docente y promoviendo la permanente evaluación institucional.

1 Ministeriode Educaciónde la provinciadeCórdoba.Cuaderno4. "El proyectocurricularinstitucional
en proceso.Prácticacotidianay continua.htlps:llwww.igualdadycalidadcba.gov.arISIPEC
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En el marco del Proyecto Educativo Institucionai (PEI) se entiende la enseñanza como una
actividad compleja, que se desenvuelve en escenarios singulares, siempre contextualizada, en
situaciones en las que el conflicto que se plantea en el hacer diario requiere opciones
pedagógicas, éticas y políticas. Las trayectorias formativas de los distintos profesorados
promueven la autonomia profesional, desarrollando conocimiento pedagógico en el proceso
de construcción y reconstrucción de reflexiones sobre situaciones prácticas, reales, que
tengan como punto de referencia las capacidades docentes.
En este sentido, se toma como referencia la Resolución CFENº 337/18 que aprueba el "Marco
Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial" entendiéndolas
como "construcciones complejas de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las
situaciones educativas -además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas- para llevar
adelante la tarea de enseñar, promover aprendizajes de una manera adecuada y eficaz, asl
como también resolver problemas característicos de la docencia".
Este Acuerdo Pedagógico Institucional considera al conocimiento como un constructo social,
complejo, colaborativo, y que está en constante estado de evolución, favoreciendo las
conexiones articuladas entre los tres campos de formación que permitan emplear, interpelar
critica mente y apropiarse de este conjunto de saberes para interpretar el mundo de manera
Integral y significativa. Este documento responde a la formación del perfil del egresado
acordado jurisdiccional mente, y permite visibilizar las vinculaciones de contenido entre años
de formación y espacios curriculares, dando sustento al régimen de correlatividades y
brindando orientaciones para la gestión del aprendizaje, las posibles articulaciones
Interdisciplinarias y la selección de contenidos que se plasmarán en los programas de estudios
y propuestas de trabajo áulico.
No pretende ser un documento acabado, sino que debe ser monitoreado continuamente a fin
de analizar el impacto en el proceso formativo y su adecuación a las demandas de formación
de los futuros docentes.
Por lo expuesto, desde el IFDC San Luis se trabaja para promover la comprensión desde el
abordaje de la complejidad, el trabajo colaborativo interdisciplinario y atención a la diversidad
en la formación docente, propiciando una mirada constructivista sobre la enseñanza con
centralidad en la práctica docente.

SEGUIMIENTO/MONITOREO:

Los proyectos curriculares, al incorporar decisiones sobre los saberes a enseñar y sus criterios
de evaluación, necesitan de un monitoreo que permita la revisión de los mismos teniendo en
cuenta la realidad institucional, desafíos contextua les y los aspectos propios de la vígilancia
epistemológica.
En este sentido, "El juicio de valar que la evaluación realiza se basa y se nutre del diólaga, la
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discusión y la reflexión compartida de todos los que estón implicados directa o indirectamente
en la actividad evaluada. El diálogo ha de realizarse en condiciones que garanticen la libertad
de opinión, que se cimenta en fa garantía del anonimato de los informantes y en la seguridad
de que la información va a ser tenida en cuenta y utilizada convenientemente.',2 Es por ello
que se proponen instrumentos de evaluación que permitirán la participación de todos los
actores que conforman la comunidad educativa del IFDC San Luis, entre ellos: docentes,
estudiantes, graduados y docentes co-formadores.
La periodicidad de estos procesos evaluativos se plantearán al finalizar la trayectoria
académica de una cohorte en cada carrera y de manera procesual año a año.
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes:

• Encuestas anuales y cuatrimestrales a estudiantes y docentes referidas al abordaje de
los contenidos y de las capacidades formativas trabajadas.

• Talleres de reflexión con docentes co-formadores y tutores disciplinares institucionales
para analizar el proceso formativo dellFDC SL.

• Encuestasa graduados docentes nóveles.

COMPONENTESDELACUERDO

La organización de la estructura curricular ha sido elaborada de acuerdo al campo de
formación; capacidades docentes (Res.CFENQ337/18), vinculaciones especificas establecidas
por la Resolución N" 83 PESNU-2021 y lineamientos expuestos en el Diseño Curricular
Jurisdiccional correspondiente a cada carrera.
Respecto a las capacidades de profesionalización docente para la formación inicial, cabe
aclarar que cada unidad curricular trabaja especificamente algunas, y desarrolla otras
implfcitamente, a fin de garantizar que en el recorrido del plan de estudios cada estudiante
pueda vivenciar el máximo desarrollo de las mismas en su diversidad.

2 SantosGuerra.M. (1999) "EvaluaciónEducativa1. Unprocesode diálogo,comprensióny mejora".
EditorialMagisterio.Bs.As.
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ANEXO 11

Lineamientos para la elaboración de proyectos de articulación para la

Formación Inicial en ellFDC SL

La promoción de la articulación curricular en el IFDC SL resulta de la experiencia en el
desarrollo de propuestas para la formación de docentes, tanto inicial como continua, que dan
cuenta del dinamismo que tiene el desarrollo curricular frente a la complejidad de la realidad
en la que los futuros docentes han de desempeñarse.

Esta perspectiva de trabajo se fue profundizando y quedó puesta de manifiesto en los
documentos curriculares aprobados por la jurisdicción para la formación docente inicial,

implementados a partir del año 2022.

Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales aprobados por las resoluciones son:

• Resolución N" 08.ME.2022: Profesorado Educación Primaria
• Resolución N" 09.ME.2022: Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política
• Resolución N" 10.ME.2022: Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
• Resolución N"1l.ME.2022: Profesorado de Educación Secundaria en Historia
• Resolución N" 12.ME-2022: Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y

Literatura
• Resolución N" 14.ME.2022: Profesorado de Inglés

Las resoluciones de referencia estipuian en sus fundamentos el valor político de los diseños
curriculares, los que "ocupan un lugar esencial en las políticas definidas para el ámbito
educativo, resultando de un proceso de construcción colectiva y dando lugar a un marco
prescriptivo a partir del cual se legitima un proyecto social, político y cultural. En este sentido,
se entiende que el currículum es una herramienta política y una expresión de los
compromisos del Estado con la sociedad, y una herramienta de trabajo fundamental para los
equipos docentes de las instituciones educativas".

De la lectura de dichos documentos deviene que la perspectiva interdisciplinaria constituye
uno de los pilares básicos para el desarrollo de prácticas de enseñanza:

"En consecuencia, desde la perspectiva de justicia curricular, se propone una versión ampliada
e integradora de diversos conocimientos y culturas, promoviendo en el futuro docente el
enriquecimiento de su universo simbólico que habilita al abordaje integrado de las disciplinas,
optimizando sus capacidades interpretativas y su lectura del mundo para poder actuar sobre
él.

En concordancia con lo expuesto, los diseños curriculares jurisdiccionales disponen ejes
centrales que actúen como orientadores de las modalidades de trabajo al interior de las
carreras docentes, intentando gestar espacios de formación cuyas finalidades sean la
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articulación e integración de saberes de los campos de la formación general, específica y de la
práctica profesional (CFG-CFE-CFPP); considerando la perspectiva global desde los ámbitos del
conocimiento de la sociedad y de la cultura. A los efectos de este documento se destaca el Eje
"El reconocimiento de problemáticas actuales desde abordajes interdisciplinares".

Este eje pone el acento en la necesidad de generar procesos de enseñanza y aprendizaje en la
formación inicíal que permitan establecer relaciones interdisciplinarias, para trabajar
temáticas que emergen como problemáticas que atraviesan la realidad social y que impactan
en los diferentes actores y colectivos sociales.

Dado el carácter complejo de temas tales como el desarrollo sostenible, la protección y
cuidado del ambiente; la pobreza y la desigualdad; la igualdad de género; la preservación, el
resguardo y transmisión de la cultura y el patrimonio; la construcción y fortalecímiento de la
identidad nacional y particularmente la identidad puntana; la educación sexual integral; la
educación vial, la justicia social; los valores; los derechos humanos; las TIC, entre otros,
ameritan ser pensados en clave pedagógica como procesos a fin de establecer interrelaciones
y articulaciones entre los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan los
conocimientos de los diferentes campos de la formación docente".

A su vez, cada uno de estos ejes resulta interpelado a partir de núcleos conceptuales definidos
por año, comunes a todos los profesorados. Estos núcleos conceptuales, son "horizontales,
organizadores (por año de formación), los cuales se entienden como redes de conceptos
claves de las disciplinas y las áreas que forman parte de la propuesta curricular, necesarios
para comprender, interpretar e interpelar la realidad". De manera estricta, cada uno de estos
núcleos se encuentran desarrollados en la Resolución N"08-ME- 2022, presentados como
orientadores de la problematización que se propone construir en torno a las situaciones de la
cotidianidad de la realidad social y educativa, con el propósito exploratorio de observación y
análisis, para devenir en la posibilidad de intervención a partir de la elaboración, formulación
y ejecución de proyectos de acción e intervención socioeducativa:

a. Infancias, juventudes, comunidad y educación

Este núcleo conceptual intenta lograr nuevas reflexiones sobre las tramas que se construyen
en base a las complejas instituciones que conforman el tejido social, entre las cuales ubicamos
a la educación en sentido amplio, y a la escuela como una forma particular de organizar la
educación (Garay, 2000). En este aspecto, el propósito fundante de este núcleo conceptual se
relaciona con poder desentrañar a lo largo de las carreras docentes (con énfasis desde un
primer año), los rasgos que constituyen a las infancias y juventudes en el marco de nuevas
configuraciones sociales.

b. Diversidades, currículum y enseñanzas

El segundo núcleo conceptual se foca liza en el desarrollo de debates en torno a las
características del currículum de la escuela, entendiéndolo en sentido amplio, como una
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síntesis de elementos culturales que colaboran con la construcción de la subjetividad en
relación a ciertos valores, creencias y conocimientos predominantes en la escuela. (Alba,
1991).

Este núcleo intenta guiar las reflexiones vinculadas con interrogantes que habiliten a pensar
acerca de los cambios y aperturas que habría que plantear en el currículum escolar actual, en
un marco de transformaciones políticas, culturales y tecnológicas que alteraron sin ninguna
duda las sociedades actuales. (Dussel, 2007).

Al respecto, el Enfoque de la Diversidad colaborará en repensar los sentidos de las prácticas
docentes en el contexto institucional de la escuela, analizando en conjunto los rasgos que
configuran dichas prácticas, vinculando las mismas con procesos de autonomía, de
participación y accesibilidad de las poblaciones estudiantiles. (Pantano, 2010).

c. Prácticas de enseñanza, aprendizajes y evaluación

El tercer núcleo conceptual deposita el acento en las reflexiones sobre los complejos procesos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde posicionamientos que habiliten el despliegue
de propuestas formativas que tiendan a enriquecer los saberes y recuperen "la importancia de
la participación y la intervención del docente (...) [en un intento por] brindar oportunidades
de descubrimiento" (Harf, 2021, p.218). Este núcleo conceptual orienta los análisis que se
desplieguen durante el tercer año de las carreras docentes, año clave en la formación ya que,
en el marco del área de la Práctica, el eje de la enseñanza desde enfoques complejos asume
un protagonismo en la trayectoria formativa de los estudiantes.

d. Transversalidad y docencia

El tercer núcleo conceptual deposita el acento en las reflexiones sobre los complejos procesos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde posicionamientos que habiliten el despliegue
de propuestas formativas que tiendan a enriquecer los saberes y recuperen "la importancia de
la participación y la intervención del docente (...) [en un intento por] brindar oportunidades
de descubrimiento" (Harf, 2021, p.218). Este núcleo conceptual orienta los análisis que se
desplieguen durante el tercer año de las carreras docentes, año clave en la formación, ya que,
en el marco del área de la Práctica, el eje de la enseñanza desde enfoques complejos asume
un protagonismo en la trayectoria formativa de los y las estudiantes.

En este sentido, y como resultado del trabajo colectivo realizado en el marco de las jornadas
institucionales de reflexión docente del IFDCSLen el mes de diciembre 2021 y en el mes de
febrero 2022, se establecieron criterios institucionales comunes para la implementación de lo
expuesto anteriormente en las propuestas áulicas.

Se propone el enfoque transdisciplinar para el desarrollo de las mismas, entendiendo que el
enfoque consiste en "una concepción holística de la realidad, donde el "todo" es considerado
mucho más que la sumatoria de las partes; implica la confluencia cooperativa de distintos
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campos disciplinares en un intercambio de conceptos y métodos heterogéneos, para el
abordaje de problemas complejos. Las distintas materias o áreas de abordaje son vínculo-
dependiente porque el diálogo entre disciplinas es condición para la aproximación al
problema.

En este sentido, las propuestas de integración interdisciplinaria invitan a indagar un problema
que requiere una mirada holístíca del mísmo. Por su condición de "múltiple-perspectiva",
promueven el acceso al conocímiento a través de lógicas, categorías, métodos y productos
heterogéneos y son vínculo-dependientes desde el momento en el que el diálogo entre
disciplinas se presenta como la condición primigenia para la aproximación al problema.

Es por esto que se acuerda un formato común para la presentación de proyectos de
articulación, así como también criterios de evaluación expresados en un instrumento de
evaluación, sumado a los procedimientos para la gestión administrativa de los mismos, que a
continuación se presentan:

Formulario para presentar proyecto de articulación Intra e lnter institucional

Nombre del proyecto

Tema

Instituciones intervinientes

Modalidad de proyecto (jornadas, talleres,etc.)

Contenidos (cada espacio curricular debe aclarar los contenidos)

Destinatarios

Profesores, miembros del equipo y espacios curriculares involucrados

Duración del Proyecto

Propósitos y objetivos

Fundamentación (aquí debe estar formulado el problema multidimensional observado y la justificación
e importancia del proyecto, así como también, ejes y núcleos conceptuales de referencia).

Capacidades profesionales (leer el documento marco Resoiución CFE337/18)

Actividades previstas de cada actor educativo que participa en el proyecto (docentes y estudiantes)
(Sería deseabie el planteo de consignas y de los objetivos que se buscan)

Cronograma
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Modalidad de evaluación para los estudiantes (detallar instrumentos y criterios)

Resultados esperados

Difusión y/o divulgación (publicación en revistas, podcast, página del Instituto, charla, informe,
exposiciones, stand, etc.)

Presupuesto del proyecto

Recursos tecnológicos y materiales requeridos

Bibliografia

Profesores responsables del proyecto (Indicar la institución de procedencia cuando el proyecto es
interinstitucional)

Requerimientos de escritura del proyecto:

1. Presentar el proyecto según plantilla, por mail a mesa de entrada
(mesadeentradaifdcsanluis@gmail.com) mediante una nota dirigida a la Comisión de
Articulación.

2. Esperar la aprobación, sugerencias u observaciones.
3. La presentación debe respetar: Tipo de letra: Times New Román, Calibri, Cambria o Arial.

Tamaño 12 - Interlineado 1,15 - espaciado 6 pto posterior - justificado. Títulos en negrita o
cursiva, destacados. Las citaciones (directa e indirecta) deben seguir las reglas de las normas
APA.

Procedimiento y requerimientos para elevar el Informe final de los proyectos de articulación

1. Elaborar nota de elevación a la Comisión de Articulación, haciendo mención del proyecto ya
presentado.

2. Completar informe en función de las sugerencias guía

Nombre del proyecto

• Análisis de la implementación del proyecto (cumplimiento del cronograma y actividades; objetivos
y propósitos)

• Análisis de los datos cualitativos y cuantitativos (Impacto logrado; capacidades profesionales que
adquirieron los estudiantes; tópicos que no fueron tenidos en cuenta al comienzo del proyecto)

• Reflexión sobre el trabajo en equipo
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• Retroalimentación utilizada y análisis de los resultados (se sugiere colocar Iinks, capturas de
pantalla o citas textuales)

• Descripción de la forma de divulgación elegida por el equipo del proyecto

• Firma de todos los participantes del proyecto que llegaron a finalizar el mismo.

Consideraciones generales respecto de la evaluación

La evaluación formativa se propone como una actividad permanente que acompaña al proceso de
desarrollo de los proyectos de articulación desde sus inicios. Lamisma consiste en un análisis continuo
de cómo se ha desarrollado el proceso, posibilitando instancias de revisión y redefiniclón sistemática
de las acciones, objetivos y propósitos, a la vez que permite la retroalimentación y reorientación en la
toma de decisiones y la acción consecuente. Esimportante la ev formativa para comprender el criterio
de transversabilidad, atendiendo a la disposición de las capacidades, avalando procesos de autonomía.
Se valora la coevaluacion y el trabajo grupal y el andamiaje de manera reflexiva con el propósito de
que los estudiantes puedan desarroliar procesos de metacognición.
Acordar criterios comunes de evaluación puso a en juego la posibilidad de acordar criterios comunes a
los 3 campos de la formación.
Permitió poner en diálogo los objetivos y propósitos para los 3 campos de la formación.
Resulta significativo a la formación de los estudiantes de los profesorados que intervienen.
Le brinda herramientas al estudiante para que estos puedan hacer intervenciones educativas-
sociocomunitarias.
Losestudiantes son los protagonistas de estos proyectos de articulación.

Rúbrica para la evaluación de proyectos articulación

,
'"

ASPECTOSGENERALESDELPROYECTO
~ " ••

APROBADO APROBADOCON PARAREVISAR
OBSERVACIONES

Elabora una propuesta Elabora una propuesta Lapropuesta requiere
Presentación coherente a partir de un articulada en su mayor contextualización y/o
escrita problema multidimensional. parte, a partir de un articulación. Algunas

La temática se aborda con problema ideas se desarrollan
profundidad y desde un multidimensional. El tema con claridad. Los
enfoque interdisciplinario. se aborda con claridad e conceptos resultan
Lasideas son claras y incluye conceptos poco fundamentados.

coherentes indicando una pertinentes y centrales de
integración entre los las disciplinas Implicadas. No responde a las
aportes teóricos y las Lasideas o conceptos son pautas de

pertinentes, pero les falta presentación.
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prácticas sugeridas. fundamentación o
articulación teoría-

Responde a las pautas de práctica.
presentación.

Responde parcialmente a
las pautas de
presentación.

Texto coherente y Texto coherente pero Texto que aborda laAspectos formales cohesionado. Hace uso poco articulado. Seaplica temática pero faltadel texto apropiado del sistema de el formato de citación en coherencia lógica. Se
citas en todo el trabajo. el texto y en la aplica el formato de

bibliografía citación en el texto y
Usa puntuación, correctamente en casi la bibliografía

vocabulario y redacción todo el documento. correctamente en
adecuados en todo el algunas partes del

trabajo. Usa puntuación, documento.
vocabulario y redacción
adecuados en casi todo el Usa puntuación,

trabajo. vocabulario y
redacción adecuados
en algunas partes del

trabajo .
r' .•

ASPECTOSPARTICULARESDELPROY~CTO

Lapregunta o problema es Lapregunta o problema Lapregunta oProblema relevante, tiene posibilidad es relevante, tiene problema es
de abordaje, contribuye al posibilidad de solución, relevante, su soluciónmulti-dimensional desarrollo de conocimiento. pero su desarrollo al es predecible y la

conocimiento es limitado. contribución al
conocimiento es

limitada.
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Presenta una excelente La mayoría de los Algunos contenidos
Contenidos selección, síntesis y contenidos están bien seleccionados y
seleccionados organización de los seleccionados y organizados

contenidos en función del organizados en función promueven la
tema elegido y de los del tema y de los comprensión de los

objetivos propuestos, que objetivos propuestos. estudiantes. Los
promueve la participación y Promueven la contenidos son

comprensión de los comprensión de los medianamente
estudiantes. estudiantes. adecuados en función

del tema y de los
Toda la propuesta presenta En la mayor parte del objetivos propuestos.
información sustancial de trabajo se presenta
modo preciso, reflejando información sustancial de Presenta información
conceptos teóricos modo preciso. relevante, aunque de

adecuados y relacionados modo impreciso
de manera pertinente.

Los objetivos propósitos La mayoría de los Algunos objetivos y
Objetivos y son viables y acordes con la objetivos y propósitos son propósitos son
propósitos descripción del contexto y claros y coherentes con la adecuados en función

la situación inicial que da descripción del contexto y del contexto y de la
origen al proyecto. la situación inicial que da situación inicial que

origen al proyecto. da origen al proyecto.
Otros no se ven
reflejados en la
propuesta.

Fundamentación o La fundamentación teórica Argumenta la mayor Falta claridad en las

justificación (por o justificación y la parte de las propuestas. ideas que
qué se hace, razón contextualización son Establece relaciones entre fundamenta.
de ser y origen del detalladas y compietas. el conocimiento teórico y Establece algunas

proyecto) Establece relaciones sus experiencias previas relaciones con
pertinentes y relevantes justificando el vinculo. conocimientos y
entre el conocimiento experiencias previas
teórico y experiencias desde su opinión
justificando el vínculo. personal y cita algunas

fuentes teóricas sin
justificar el vínculo.

Integración del Se incluye de manera Se incluye de manera No incluye de forma
Marco Referencial explicita y se promueve el explícita y se promueve el explícita, pero sí
de Capacidades desarrollo de capacidades desarrollo de algunas promueve el
Profesionales para que permiten abordar la capacidades que desarrollo (pero no
la Formación temática a investigar en su permiten abordar la integrado o
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Docente complejidad. temática a investigar en articulado) de
su complejidad. capacidades que

permiten abordar la
temática.

Propuesta Hay interdisciplinariedad, Toma elementos de Utiliza algunas
didáctica complejidad en el abordaje distintas disciplinas, invita estrategias y recursos
(actividades y actores significativos. Se a otros actores. Utiliza que promueven el

previstas, impacto, destaca por el uso de variedad de estrategias aprendizaje activo y la
evaluación) estrategias de enseñanza y de enseñanza y recursos evaluación formativa,

recursos que promueven el que promueven el orientados al
aprendizaje activo y la aprendizaje activo y la cumplimiento de
evaluación formativa, evaluación formativa, algunos de ios

orientados al cumplimiento orientados al objetivos enunciados.
de ios objetivos enunciados. cumplimiento de los No especifica el
Se especifica de forma objetivos enunciados. impacto que se quiere

detallada el impacto que se lograr en la
quiere lograr en la Espoco preciso el comunidad

comunidad socioeducativa. impacto que se quiere socioeducativa.
lograr en la comunidad

socioeducativa.

Cronograma Presenta un cronograma, Se presenta el No presenta
claro y completo cronograma, pero este no cronograma

es claro y/o completo

Trabajo En la propuesta se iogra la En la propuesta se logra la Solo en aigunas partes
interdisciplinario integración integración de la propuesta se

interdisciplinaria de manera interdisciplinaria de logra la integración
aitamente relevante. Hay manera apropiada. interdisciplinaria.
integración teórica y
metodológica entre las
disciplinas invoiucradas.

Trabajo en equipo Existe una delimitación de Existe una delimitación en Existe poca
la función y las tareas de ia mayoría de las delimitación de la
cada miembro del equipo. funciones y las tareas de función y ias tareas de

cada miembro del equipo. cada miembro del
Todos los miembros del equipo.
equipo participan la mayoría de los
activamente. miembros del equipo Solo algunos de los

participan activamente. miembros del equipo
Hay respeto por el

participan
cumplimiento de las tareas En ia mayoría del equipo
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según el cronograma hay respeto por el activamente.
acordado. cumplimiento de las

tareas según el Hay poco respeto por
Los conflictos se abordan cronograma acordado. el cumplimiento de las
para lograr acuerdos. tareas según el

Lamayoría de los cronograma
conflictos se abordan acordado.
para lograr acuerdos.

Solo algunos
conflictos se abordan
para lograr acuerdos.

Publicación / Los resultados obtenidos se Los resultados obtenidos Los resultados
difusión de comparten con la se comparten solo entre obtenidos no se
resultados comunidad educativa. los involucrados en el comparten con la

proyecto. comunidad educativa.

ill1JJ
Esp. Lic. MARiA flAVIA MORALES

Rectora
IFOC Sarr Lu¡~
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ANEXO 111

• ESTRUCTURACURRICULAR
El campo de la práctica profesional se compone de 4 unidades curriculares, de carácter anual y
organizadas de manera progresivamente y, mediante la problematización de la profesión docente
acercan a los estudiantes a las instituciones educativas y sus contextos.
Las prácticas profesionallzantes constituyen el eje vertebrador de la propuesta de formación inicial,
propiciando la articuiación horizontal y vertical de currículum en cada uno de los profesorados que se
dictan en ellFOC SL

Todos los Profesorados

AÑO CAMPODELA PRÁCTICAPROFESIONALDOCENTE

l' Práctica Docente I

2' Práctica Docente 11

3. Práctica de la Enseñanza

4' Residencia Pedagógica

• ORGANIZACiÓN DECONTENIDOSPORAÑO

Laorganización de los contenidos y los acuerdos en torno a los criterios de evaluación serán
plasmados de la siguiente manera:

íNDICE

Unidad curricular:

AÑO DE CURSADO: Primero

CRITERIOS DE EVALUACiÓN PRIMER AÑO

AÑO DE CURSADO: Segundo

Unidad curricular:

CRITERIOS DE EVALUACiÓN SEGUNDO AÑO

Unidad curricular:

AÑO DE CURSADO: SEGUNDO

6

6

6

7

7

7

8

8
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AÑO DE CURSADO: Tercero

Unidad curricular:
8

9

CRITERIOS DE EVALUACiÓN TERCERAÑO

Unidad curricular:
9

10
AÑO DE CURSADO: Tercero 10
AÑO DE CURSADO: cuarto

Unidad curricular:
10
10

AÑO DE CURSADO: Cuarto

CRITERIOS DE EVALUACiÓN CUARTO AÑO

AÑO DE CURSADO: Primero

11

12

Unidad curricular: Práctica Docente I
Régimen de Cursada: Anual
Formato: Práctica

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Revisar críticamente estereotipos • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajonaturalizados acerca de los docentes escolar:
y sus roles. 20. Promover la formulación de preguntas, la expresión de ideas
• Conocer diversos marcos teóricos y y el intercambio de puntos de vista.
conceptuales para el análisis de las VI. Comprometerse con el propio proceso formativo:
prácticas docentes en su 29. Analizar las propuestas formativas del instituto y las escuelas
complejidad. asociadas, para identificar fortalezas y debilidades .
• Comprender la estructura formal de 30-Analizar el desarrollo de las propias capacidades académicas
la institución escolar y la dinámica de para consolidarlas.
las relaciones (formales e informales)
que se establecen en ella, aportando
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particularidades a la dimensión
pedagógica y al trabajo docente.

• Conocer y aplicar diversas
herramientas y técnicas de
observación y recolección de datos a
fin de obtener información para
analizar y comprender ias prácticas
docentes en instituciones educativas
de nivel primario y/o secundario.

Contenidos

Centralidad del campo de la prácticas en la formación docente: El rol docente y las instituciones
educativas. La práctica docente: Conceptos, concepciones y dimensiones que la configuran. La Práctica
Docente como práctica situada, determinada por el contexto socio- histórico. El sistema educativo,
educadores y educandos: la infancia/ la juventud, vinculaciones en el devenir histórico.
Instituciones educativas en contexto: Configuración histórica, propósitos y elementos que hacen a su
complejidad. La escuela como institución y dimensiones que permiten su análisis. Dinámica institucional.
Historia, identidad y cultura institucional escolar.
El docente como profesional reflexivo y transformador en la Investigación educativa: Metodologias y
técnicas (cuantitativas y cualitativas) para la recolección e interpretación de datos e información en las
instituciones educativas. La observación y la entrevista como instrumentos de aproximación a la realidad
educativa.
La infancla/ adolescencia, configuración histórica del sujeto de la educación Primaria/Secundaria:
Desafíos actuales. Enseñanza para la comprensión. El aula, experiencias directas y recursos TIC en el
aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN PRIMER AÑO

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE

• Participación activa y reflexiva en ias actividades propuestas (individuales y grupales) .
• Comprensión y apropiación de los conceptos estructurales de la unidad curricular en el análisis
institucional y del rol docente .
• Reflexión crítica acerca de la configuración socio-histórica y los modelos pedagógicos que determinaron
en distintos momentos a las escueias, ios docentes, los estudiantes y sus formas de enseñar y aprender
en nuestro país.

AÑO DE CURSADO: Segundo
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Unidad curricular: Práctica Docente 11
Régimen de Cursada: Anual
Formato: Práctica

Núcleo Conceptual

Objetivos:
• Comprender y apropiarse de
los fundamentos del
currículum, reconociendo los
contextos históricos,
políticos y sociales que le
dan origen y significación a
las prácticas docentes.

• Conocer los diferentes
niveies de concreción y
especificación curricular
como normas legales que
organizan al sistema
educativo en materia
curricular como así también
a las prácticas docentes .

• Valorar la educación
inclusiva como modelo que
ofrece recursos teóricos,
prácticos y metodológicos
para la enseñanza en
contextos de diversidad
educativa.

Diversidad, Currículum y Enseñanzas

Capacidades docentes:
• Dominar saberes a enseñar:
2-Seleccionar, organizar, Jerarquizar y secuenciar los contenidos, para
favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
• Actuar de acuerdo con las caracterfsticas y diversos modos de
aprender de los estudiantes: capacidades:

4-Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la
diversidad a fin de propiciar el logro de aprendizajes comunes
significativos .
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
7-Planificar unidades de trabajo, objetivos, recursos y tecnologías
adecuadas para la enseñanza.
g-Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, los espacios
y los agrupamientos de los estudiantes.
14-Diseñar e impiementar diferentes procedimientos de evaluación
para permitir a los estudiantes demostrar sus aprendizajes de múltiples
maneras .
• Comprometerse en el propio proceso formativo:
30- Analizar el desarrollo de las propias capacidades profesionales y
académicas para consolidarlas ..

Contenidos

El currículum y los organizadores escolares: Currículum: conceptualizaciones, génesis curricular, tipos,
sentidos. El currículum y las políticas curriculares. El currícuium como campo de intervención docente; su
implicancia en las prácticas escolares.
Diseños curriculares como eje de análisis de los contenidos a enseñar: Niveles de concreción curricular
(Nacional, Jurisdicciona,lnstitucional, Áulica). La programación áulica: conceptualizaciones, componentes,
tipos. La organización de la clase: concepciones, momentos, formas básicas, arquitectura y
configuraciones. La evaluación: conceptualizaciones, tipos, técnicas e instrumentos.
La problemática áullca de la atención a la diversidad: Diversidad: concepto. Educación inciusiva:
concepto, finalidades, abordajes metodológicos. La diversidad en el aula: las trayectorias escolares y las
infanc~s. Laeducación para todos y la supresión de barreras para la presencia, el aprendizaje y la

~I
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO AÑO

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE

• Conocimiento, comprensión y apropiación de los principales contenidos (conceptos, marcos teóricos y
actitudes) abordados en la unidad curricular, dando cuenta de ello en la fundamentación de los textos
(orales y escritos) como de las propias prácticas .
• Participación activa en las diferentes propuestas de trabajo, tanto en el instituto formador como en las
escuelas asociadas.
• Capacidad de meta cognición, identificando dificuitades y avances del propio proceso de aprendizaje .
• Elaboración e implementación de propuestas de enseñanza adecuadas al contexto, integrando saberes
de diversas disciplinas.

AÑO DE CURSADO: Tercero

Unidad curricular: Práctica de la Enseñanza
Régimen de Cursada: Anual
Formato: práctica

Núcleos conceptuales: Prácticas de la enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Objetivos:
• Elaborar estrategias de intervención
educativa, prácticas de enseñanza y
evaluación formativa en Escuelas
Asociadas.
• Reflexionar críticamente, acerca del propio
proceso formativo en las prácticas de
enseñanza en el contexto escolar y
comunitario .
• Planificar secuencias didácticas y proyectos
de aprendizaje desde una mirada
interd~linar.

\ I
.

Página 22 ----------- _



(( e
IIIIIIIIIIIIISAN LUIS

MINISTERIO
DE EDUCACiÓN

"Las Malvinas son argentinas"

RESOlUCiÓN N° 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

CONTENIDOS

Gestión de la clase: La enseñanza como oficio (representaciones, estereotipos) y como práctica compleja.
La evaluación .Diseños curriculares del Nivel. Diversas formas de planificar y actuar en ia enseñanza.
Aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas. Planificación estratégica situacional.
Coordinación de grupos de aprendizaje: Modos de agrupamientos. Grupos heterogéneos de clase y
diversidad de dinámicas. Vínculos con la comunidad educativa.
Diseño de propuestas de Intervención: La clase, dimensiones que la configuran. Momentos. Diseño de
dispositivos y observación de intervenciones didácticas en diversos contextos de enseñanza.
Intervención e Innovación en diferentes modalidades educativas: conceptos de intervención e
innovación. Las diferentes modalidades del sistema educativo obligatorio (según ley 26.206). Enseñanza
bimodal: implicancias para el Nivel Educativo.
Lasprácticas de la enseñanza: Praxis. Conceptualizaciones. El vínculo
pedagógico. La práctica y sus dilemas: producción / reproducción,
apropiación/ transmisión, formación instrumental, obstinación didáctica y
toierancia pedagógica, poder/ saber, autoridad /conflicto y resistencia, asistir/ enseñar. Profesionalización
y deontología docente en contextos sociales complejos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCERAÑO

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE

• Coherencia, pertinencia y solidez en la construcción de marcos teóricos para fundamentar
posicionamientos pedagógicos y didácticos en el aula.
• Coherencia y cohesión discursiva en el lenguaje oral y escrito .
• Elaboración, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza y proyectos adecuados a
diversos contextos educativos .
• Gestión de la clase y organización de grupos, atendiendo a diversidad de intereses y modos de
aprendizaje .
• Diseño de propuestas de evaluación basadas en distintas técnicas y propósitos .
• Construcción de propuestas didácticas que propicien un ambiente de trabajo para el aprendizaje
significativo, participativo, colaborativo, reflexivo y transformador en el grupo aula.
• Compromiso, responsabilidad y autonomía respecto al propio aprendizaje, la intervención en la Escuela
Asociada y las propuestas del espacio curricular.

AÑO DECURSADO: Cuarto
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Unidad curricular: Residencia Pedagógica
Régimen de Cursada: Anual
Formato: Práctica

Núcleo conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Desarrollar procesos • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
meta cognitivos en relación al 6. Establecer objetivos de aprendizaje.
afianzamiento de capacidades 12. Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en función de
para la enseñanza y práctica sus distintos ritmos y grados de avance..
docente. 14- Diseñar e impiementar diferentes procedimientos de evaluación

• Articular e integrar los saberes que permitan a ios estudiantes mostrar, de múltiples maneras, sus
de los campos disciplinares en aprendizajes.
la elaboración de propuestas
de enseñanza en atención a la • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar.
diversidad, acercándose a una 16./dentificar las características de constitución y funcionamiento de
cosmovislón crítica de la los grupos y tomar decisiones en función de estas.
realidad educativa. 19. Generar un clima favorable a la convivencia y ei aprendizaje, en la

• Diseñar. desarrollar e institución, en las aulas, y en espacios virtuales de aprendizaje .
implementar ABP en las 20. Promover la formulación de preguntas, la expresión de ideas y el
prácticas, de acuerdo a los intercambio de puntos de vista.
desafíos de las comunidades • Intervenir en el escenario Institucional y comunitario.
educativas. 23.ldentificar características y necesidades del contexto de la escuela,

• Analizar y asumir un las familias y la comunidad.
posicionamiento crítico y 28. Participar en la vida institucional.
fundamentado ante • Comprometerse en el propio proceso formativo
problemáticas de la educación 29. Analizar las propuestas formativas del Instituto y las escuelascontemporánea, la práctica asociadas, para identificar fortalezas y debilidades.
docente, y los sujetos 30. Analizar el desarrollo de las propias capacidades profesionales y
implicados desde la académicas para consolidarlas.
deontología profesional.

Contenidos

Laescuela, el aula y la clase como objeto de trabajo:
La institución educativa. Contextualización de las propuestas de enseñanza: Características y
problemáticas de la comunidad, historia, identidad institucional y desafíos actuales de la escuela, PEI,PCI.
Estrategias de recolección de datos.

Leer la escuela desde un pensamiento sistémico. La cultura escolar: rasgo hegemónico. Tradiciones y
cos,tü!¡lbres. Sujetos implicados. Roles y funciones. El lugar de la mujer en la escuela.

,\\-.
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Laescuela como espacio de experiencia cultural, espacio de transferencia
y transformación. Formas alternativas de educación. El aula, como el espacio en donde se enseña y se
aprende. las infancias y las familias. Docentes: Perspectivas de género y diversidad en la conformación de
la docencia.
La enseñanza:
la enseñanza como transferencia y transformación cultural. Planificación estratégica y flexible ante los
distintos escenarios. Aula invertida y evaluación. El Curricuium prioritario en situaciones emergentes. la
selección y uso estratégico de material didáctico. Escritura y lectura: prácticas necesarias para el trabajo
reflexivo y como prácticas sociales a enseñar en la escuela.
la elaboración de proyectos interdisciplinarios e integrales para el aprendizaje significativo en la escuela
y como estrategia de intervención y transformación sociocomunitaria.
Reflexión en torno a la práctica docente y la escuela como espacio social y personal:
la narrativa pedagógica como dispositivo transversal. Autobiografía escolar. El rol del residente en la
escuela asociada. Identidad docente y representaciones sociales acerca del rol docente. El vínculo
pedagógico. Evaluación formativa de proyectos y aprendizajes: autoevaluación, coevaluación y
heteroevaiuación. Retroalimentación, calificación, certificación.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN CUARTO AÑO

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE

-Elaboración e impiementación de propuestas de enseñanza y proyectos adecuados a diversos contextos.
-Gestión de la clase, clima de trabajo y organización de grupos de aprendizaje para la comprensión.
-Diseño de propuestas de evaluación basadas en distintas técnicas y propósitos.
-Fundamentación sólida acerca de las decisiones pedagógicas, curriculares, disciplinares y didácticas
tomadas en la práctica.

E, . Lic. MARiA FLAVI~ MORALES
Rectora

ItOe Sall luii

Página 25



MINISTERIO
DEEDUCACiÓN Illic

IIIIIIIIIIIIISAN LUIS

l

ESTRUCTURA CURRICULAR

"Las Malvinas son argentinas"

RESOLUCIÓN N" 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

ANEXO IV

CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL

AÑO 1" Cuatrimestre 2' Cuatrimestre

Alfabetización Académica (Taller, 64 hs.)

l' Pedagogía (Materia, 64 hs.) Didáctica General (Materia, 80 hs.)

Alfabetización Digital (Taller, 48 hs.)

Sociología de la Educación (Materia, 64 hs.)2' Psicología Educacional (Materia, 64 hs.)

Filosofía de la Educación (Materia, 64 hs.)

3' Educación Sexual Integral (Taller, 48 hs.) Historia y Política de la Educación Argentina
Formación Ética y Ciudadana (Materia, 48 hs.) (Materia, 80 hs.)

lenguajes artísticos: Artes visuales o teatro
(Taller optativo, 48 hs.)

4'
lengua y Cultura Extranjera: Inglés o
portugués (Materia Optativa, 48 hs.)

AÑO DE CURSADO: Primero

Unidad curricular: Alfabetización Académica
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual
Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer el conjunto de nociones y estrategias • Comprometerse con el propio proceso
propias de la cultura discursiva de ias disciplinas formativo.
académicas.

Analizar el desarrollo de las propias capacidades
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o Identificar los diferentes géneros académicos y profesionales y académicas para consolidarlas.
sus modos de producción textual. o Dominar los saberes a enseñar.

o Desarrollar competencias comunicativas Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
vinculadas a la producción de textos según ios los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
diferentes géneros académicos. los estudiantes.

Contenidos

Abordaje de prácticas discursivas del ámbito académico: Textos argumentativos y expositivos.
Comprensión, análisis y producción de prácticas discursivas escritas. Resumen, Informe de lectura,
Ensayos.
Comprensión, análisis y producción de prácticas discursivas orales. Examen oral, debates, coloquios,
exposiciones didácticas.

Unidad curricular: Alfabetización Digital
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleos Conceptuales Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.
Especifico: Trabajo colaborativo, lenguaje
multimedial.

Objetivos Capacidades docentes

o Conocer los marcos conceptuales de la cultura o Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
digital.

o Adquirir competencias docentes utilizando las Utilizar, diseñar y producir una variedad de
herramientas digitales actuales. recursos, en diferentes formatos, integrando

o Comprender a las nuevas tecnologías en su rol de diversos contenidos y dispositivos digitales, así
estudiante y ciudadano digital. como espacios virtuales de aprendizaje.
• Crear productos en diferentes lenguajes y
formatos.

Contenidos

la búsqueda, organización, producción y comunicación de la Información.
Uso responsable de las TIC y sus recursos.
Conceptos de la Sociedad de la información y el conocimiento.
Herramientas para el Trabajo colaborativo.
Los recursos y tecnologías: desde los inicios del sistema educativo hasta los propios de la cultura
digital.
La integración de la alfabetización digital y la diversidad de lenguajes y recursos narrativos:
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audiovisual, hipervincular, interactividad, simulación y las variables de lectura y escritura que
consecuentemente ofrece el ciberespacio.

Unidad curricular: Pedagogía
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleos Conceptuales Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.

Objetivos capacidades docentes

• Comprender el hecho educativo en su complejidad, • Intervenir en la dinámica grupal y organizar
analizando las relaciones entre educación, el trabajo escolar
pedagogía y sociedad en diferentes momentos Promover la formulación de preguntas, la
históricos. expresión de ideas y el intercambio de

puntos de vista .
• Analizar ia construcción del discurso pedagógico

• Actuar de acuerdo con las características ydesde una perspectiva histórica con el fin de
diversos modos de aprender de losfacilitar la comprensión de los distintos debates
estudiantes:acerca de la problemática educativa.
Tomar decisiones pedagógicas que

• Conocer marcos teóricos - conceptuaies para la reconozcan y respeten la diversidad a fin de
construcción de un pensamiento reflexivo sobre la propiciar el logro de aprendizajes comunes
práctica educativa. significativos.

• Comprometerse con el propio proceso
formativo.
Analizar el desarrollo de las propias
capacidades profesionales y académicas
para consolidarlas.

Contenidos

Pedagogía, educación y sociedad: Construcción del campo pedagógico. la educación como práctica
social: Concepto, funciones, niveles de análisis y contextos.
la escuela como una construcción socio-histórica: Surgimiento. Modelos pedagógicos.
la escuela en la actualidad: Tensiones y miradas sobre las prácticas educativas. Teorlas críticas
propositivas. Aproximación a la Pedagogía Decolonia!.
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Unidad curricular: Didáctica General
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y
educación

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer a la Didáctica como disciplina teórica que se • Dominar los saberes a enseñar:
encarga del estudio de las prácticas de enseñanza, Seleccionar, organizar, jerarquizar ybrindando marcos teóricos de referencia para secuenciar los contenidos y establecer sus
comprenderlas e intervenir en ellas. alcances, en función del aprendizaje de
• Concebir a la enseñanza como construcción social, los estudiantes.
como acción Intencional y práctica ético política, • Intervenir en el escenario institucional y
poniendo en cuestión las propias concepciones comunitario.
referidas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Identificar caracteristicas y necesidades
• Promover la construcción o desarroilo de propuestas del contexto de la escuela, las familias y la
de enseñanza enmarcadas en nuevos enfoques comunidad.
basados en la diversidad y heterogeneidad en el aula. • Comprometerse con el propio proceso
• Favorecer el análisis crítico de diferentes materiales formativo.
curriculares y su vinculación con las prácticas áulicas. Analizar las propuestas formativas del

Instituto y las escuelas asociadas, para
identificar fortalezas y debilidades.

Contenidos

La Didáctica como disciplina de estudio: Construcción del campo. Objeto de estudio; enseñanza.
Relación entre enseñanza y aprendizaje.

Lasproblemáticas en relación con el conocimiento escolar: Conceptualizaciones y perspectivas teóricas
del curriculum. Lasformas del conocimiento escolar.
La transposición didáctica.
Laplanificación de la enseñanza.

Conceptualización de la planificación, componentes y sentido de la misma para la práctica pedagógica.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNPRIMERAÑO

• Comprensión del marco teórico referencial de la unidad curricular .
• Posicionamiento reflexivo y fundamentado .
• Empleo adecuado del vocabulario disciplinar.
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AÑO DE CURSADO: Segundo

Unidad curricular: Psicología Educacional
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Curriculum y diversidad

Objetivos Capacidades docentes

- Conocer los diferentes desarrollos teóricos de la psicología -Actuar de acuerdo con las
educacional, considerando la especificidad del aprendizaje características de diversos modos de
- Abordar críticamente los pianteos teóricos de las posturas aprender de las y los estudiantes:
meramente aplicacionistas Identificar las características y los

• Reconocer marcos conceptuales que complejizan la diversos modos de aprender de los y
relación entre el sujeto y el aprendizaje considerando la las estudiantes.
multiplicidad de dimensiones que intervienen en el vínculo Tomar decisiones pedagógicas que
educativo reconozcan y respeten la diversidad.
- Analizar las condiciones socioculturales en las que
transcurre la experiencia escolar y las manifestaciones
subjetivas que encuentran en la escuela su ámbito de
expresión.

Contenidos

Disputas y tensiones propias del campo de la Psicología Educacional: Su objeto(s) de estudio, escuelas
y corrientes de pensamiento y áreas de acción. la cuestión del sujeto. Claves de la constitución
subjetiva.

El aprendizaje como construcción. El papel de los conocimientos previos y el cambio cognitivo: la
estructuración del conocimiento. la función de la interacción con otros y con el objeto de
conocimiento: el andamiaje del entorno.
El vínculo educativo. la triada herbartiana y el tercer elemento. Escenas educativas: del ideal de
armonia al habitar el malestar. la autoridad pedagógica y los "Fenómenos Emergentes" que irrumpen
en los escenarios educativos actuales. Estrategias contemporáneas de la segregación: fracaso escolar.
los géneros, las sexualidades y la ideología heteronormativa.

Página 30



MINISTERIO
DEEDUCACiÓN

GOBIERNO DE
SAN LUIS &be

IIIIIIIIIIIIISAN LUIS

"Las Malvinas son argentinas"

RESOlUCiÓN W 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

Unidad curricular: Sociología de la Educación
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo conceptual Infancias, juventudes, comunidad y
educación

Objetivos Capacidades docentes

• Identificar y comprender las vinculaciones de la • Dominar los saberes a enseñar:
sociología con las ciencias sociales, especialmente con Producir versiones del conocimiento a
los contenidos disciplinares que orientan cada enseñar adecuadas a los requerimientos
profesorado. del aprendizaje de los estudiantes

• Actuar de acuerdo con las caracteristlcas y
• Entender la relevancia de la educación como diversos modos de aprender de los
fenómeno e institución social, en la complejidad de estudiantes.
sus relaciones con la sociedad moderna.

Tomar decisiones pedagógicas que
• Reconocer y problematizar los fenómenos sociales reconozcan y respeten la diversidad .
que ponen a la educación en estado critico.

• Comprometerse con el propio proceso
• Identificar y analizar los principales condicionantes formativo:
sociales de la práctica docente en Argentina. Analizar el desarrollo de las propias

capacidades profesionales y académicas
para consolidarlas.

Contenidos

Introducción a la Sociología. Orígenes de la Sociología como una de las disciplinas científicas fundantes
del campo de las ciencias sociales. Corrientes de pensamiento.
La Sociología de la Educación y sus problemas. El estudio sociológico de los fenómenos educativos.
Socialización y educación. El problema de las Infancias. La escuela y la formación de subjetividad. La
escuela y su rol como institución social; como reproductora de un orden social desigual; como
contribuidora a la legitimidad del orden social.
Problemas educativos contemporáneos: desigualdad educativa; patologización de la infancia y la
adolescencia; crlminalización de la infancia y la adolescencia; violencia en ias escuelas; socio'logía de
los maestros.
Laeducación en contexto; escuela, sociedad, economía y democracia.

Unidad curricular: Filosofía de la Educación
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Régimen de Cursada: cuatrimestral
Formato: materia

Núcleo Conceptual Curriculum y diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Entender la Filosofia de la Educación en el marco • Actuar de acuerdo con las
general de las problemáticas, debates y tensiones caraeterfstlcas de diversos modos de
filosóficas. aprender de las y los estudiantes:
• Conocer los modos en que los diferentes modelos Identificar ias características y ios diversos
filosóficos construyen postulados y se interpelan en modos de aprender de los y las
relación a la educación y las prácticas educativas. estudiantes

• Favorecer la reflexión acerca de problemáticas Tomar decisiones pedagógicas que
educativas a partir de las herramientas conceptuales reconozcan y respeten la diversidad
que aporta la Filosofia de la Educación. • Comprometerse con el propio proceso
• Valorar el sentido de la Filosofia y su contribución para formativo:
el enriquecimiento personal en general y de la Analizar el desarrollo de las propias
formación docente, en particular. capacidades profesionales y académicas

para consolidarlas.

Contenidos

Etimología de los conceptos "educación", "escuela", "filosotra". Problematizando las ideas que estos
conceptos encierran y sus relaciones a lo iargo de la historia y desde una concepción antropológica.
Paideia en la Filosofla Antigua: Losdebates de Sócrates y los sofistas en relación a la educación. Los
antecedentes de ia escuela moderna: ia Academia de Platón yel Liceo de Aristóteles. Metodologías:
mayéutica, dialéctica y retórica.
Losantecedentes de la escuela moderna y de la educación como sistema. Laeducación como
progreso. El movimiento ilustrado. Laeducación como derecho. La potencialidad transformadora de la
educación en la vida social.
Debates actuales: Educación y Politica. Educación y Ética. Educación y Democracia. Relaciones
posibles. Critica de la razón pedagógica. Saber, sujeto y poder. La escuela como dispositivo de poder.

CRITERIOSDE EVALUACiÓN SEGUNDO AÑO

• Dominio y comprensión de aspectos centrales de las perspectivas teórico-metodológicas
estudiadas.

• Desarrollo de una actitud reflexiva y critica en torno a las temáticas abordadas.
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AÑO DE CURSADO: Tercero

Unidad curricular: Educación Sexual Integral
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Reflexionar en torno a la Educación Sexual Integral como • Actuar de acuerdo con las
Derecho Humano inalienable. características y diversos modos de
• Promover conocimientos amplios, actualizados y validados aprender de los y las estudiantes •
científicamente sobre las distintas dimensiones de la Tomar decisiones pedagógicas que
educación sexual integral, desde una perspectiva de reconozcan y respeten la diversidad.
género, diversidades y derechos.

Contenidos

Sexualidad como construcción social.
Educación sexual integral como Derecho Humano.
Perspectiva de género, diversidades y derechos.
Salud sexual reproductiva y no reproductiva.
Transversalidad y ejes conceptuales para su abordaje.

Unidad curricular: Formación ~tica y Ciudadana
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza,
aprendizaje, sociedad y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Promover la comprensión crítica, la reflexión y la discusión -Actuar de acuerdo con las
de la problemática ética y ciudadana propia de la profesión. características de diversos modos
• Desarrollar actitudes de reafirmación y compromiso con los de aprender de las y los
roles profesionales en especial con aquellos que se vinculan estudiantes
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con la responsabilidad social que le compete a la profesión Identificar las características y los
docente . diversos modos de aprender de los y
• Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente las estudiantes.
desde su dimensión ético-política. Tomar decisiones pedagógicas que

reconozcan y respeten ia diversidad.

Contenidos

Conceptualización de Ética y Moral. Diversos abordajes de la ética.
Perspectivas del ser humano como sujeto de derecho y deberes.
Infancias y juventudes y sus paradigmas. la Convención de los Derechos del Niño.
la Democracia.
El rol del Estado en la construcción de la ciudadanía.
las implicancias éticas en el rol docente.
Sistemas normativos en la organización escolar.

Unidad Curricular: Historia y Política de la Educación Argentina
RÉGIMEN DE CURSADA: Cuatrimestral

FORMATO: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los procesos históricos de conformación • Dominar los saberes a enseñar:
del sistema educativo argentino, las teorías que los Producir versiones del conocimiento a
sustentan y las prácticas que lo configuraron. enseñar adecuadas a los requerimientos

• Favorecer la reflexión acerca de problemáticas dei aprendizaje de los estudiantes
educativas a partir de las herramientas conceptuales
que aporta la Historia de la Educación Argentina • Comprometerse con el propio proceso
• Valorar el sentido de la Historia Argentina y su formativo:
contribución para el enriquecimiento personal en
general y de la formación docente, en particuiar. Analizar el desarrollo de las propias

• Promover un análisis crítico que tenga por fin la capacidades profesionales y académicas
comprensión del fenómeno educativo y la construcción para consolidarlas.
de su rol como docentes intelectuaies, capaces de
transformar la realidad.

Contenidos

Sentido de ia Historia y la Politica de la Educación Argentina como un campo de disputa y de práctica
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social

Organización del sistema educativo nacional en el sigio XIX, desde el proyecto educativo de la élite
hasta la democratización del sistema educativo
El sistema educativo argentino desde principios del siglo XX hasta mediados del mismo: sectores
popuiares, escuela técnica y prácticas educativas neoliberales
Procesos históricos y prácticas educativas desde mediados del siglo XX hasta la vuelta de la
democracia. Problemática educativa durante la última dictadura militar. Descentralización y
transferencia de los servicios educativos a las provincias
El sistema educativo desde el regreso de la democracia hasta principios del siglo XXI. Globalización
económica y cultural, surgimiento de los modelos neoliberales

CRITERIOSDE EVALUACiÓN TERCERAÑO

• Reconocimiento de ias prácticas de enseñanza y aprendizaje desde un abordaje interseccional.

• Reconocimiento de la diversidad dentro del aula yen la sociedad desde una perspectiva de Derecho
Humano .

~I------------------------------------
Unidad curricular: Lengua Extranjera: Inglés/Portugués

Régimen de Cursada: cuatrimestral
Formato: materia

Núcleo Conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Adquirir estrategias que permitan la comprensión de • Actuar de acuerdo con las
producciones cientificas y el uso de herramientas digitales características y diversos
educativas en la lengua cultura extranjera modos de aprender de los
• Desarrollar estrategias de pensamiento, conceptualización estudiantes.
y categorización del mundo a través de la estructura icar las características y los diversos
propia de la lengua cultura extranjera, afianzando el modos de aprender de los estudiantes.
aprendizaje de la propia. decisiones pedagógicas que
• Comprender textos educativos en lengua extranjera que reconozcan y respeten la diversidad.
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problematicen cuestiones pedagógicas relacionadas con la
práctica docente en la lengua extranjera .
• Establecer lazos entre la propia cultura y la/s cultura/s de
la lengua que se aprende que contribuyan al
entendimiento mutuo y a la resolución de conflictos
(inter)culturales.

Contenidos

• Comprometerse con el propio
proceso formativo.

Analizar el desarrollo de las propias
capacidades profesionales y
académicas para consolidarlas.
• Dirigir la clase y gestionar la
enseñanza.
Planificar y utilizar una variedad de
recursos y tecnologías de enseñanza
y/o producirlos

Estrategias de aprendizaje: cognitivas, de compensación, de memorización, meta cognitivas, afectivas
y sociales.
Estrategias para la comprensión de textos desde la teoría del género: la gramática del texto y los
elementos paratextuales y meta textuales.
Estrategias para la interpretación: el uso de herramientas digitales como diccionarios y traductores en
línea.
Estrategia para el desarrollo de herramientas digitales: el uso de herramientas educativas que se
encuentran en la lengua extranjera.

Unidad curricular: Lenguajes Artísticos: Teatro (Optativo)
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Transversalidad y Docencia
Arte

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer la diversidad de discursos artísticos y sus contextos de • Intervenir en la dinámica
producción, circulación y recepción. grupal y organizar el trabajo
• Concebir a los lenguajes artísticos como otras formas de acceso al escolar.
conocimiento, interpretación y transformación de la realidad, Generar un clima favorable a la
siendo esenciales y trascendentes para la formación ciudadana en convivencia y el aprendizaje, en
la contemporaneidad. la institución y en las aulas.
• Reconocer la potencialidad de los lenguajes artísticos como Promover la formulación de
herramientas pedagógicas y didácticas para el mejoramiento de preguntas, la expresión de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. ideas y el intercambio de
• Comprender e identificar los elementos y códigos del lenguaje puntos de vista.
teatral a través de la práctica de técnicas teatrales, lectura de la
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literatura teatral, teorías teatrales, asistencia y apreciación de
obras teatrales, acceso a investigaciones o registros históricos,
entre otros.

Contenidos

El lenguaje artístico: El arte como forma de acceso al conocimiento de la realidad. Conceptualización
de Lenguajes Artísticos y de arte. Relaciones entre artista, obra y público. Lametáfora en el arte.
El lenguaje teatral en su especificidad expresiva y comunicativa. Su producción e interpretación: El
propio cuerpo y el de los/as demás y sus potencialidades pre expresivas, expresivas y comunicativas
Método de las acciones flsicas como técnica actoral y estructura dramática como método de análisis
de la situación dramática. El teatro como una experiencia convivia!' El teatro y otros acontecimientos
culturales en la construcción de identidad.
Lenguaje teatral y educación: el teatro en las instituciones educativas: Formas que han asumido el
teatro y el arte en el currículum escolar en su devenir histórico.

Unidad curricular: Lenguajes Artísticos: Artes Visuales (Optativo)
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Transversalidad y Docencia.

Objetivos Capacidades docentes

• Construir un marco referencial conceptual del • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
Lenguaje Artístico. trabajo escolar.
• Reflexionar sobre el lugar de los lenguajes Promover la formulación de preguntas, la
artísticos en la formación docente. expresión de ideas y el intercambio de puntos de
• Afianzar los aportes de los lenguajes artísticos vista.
en la construcción de capacidades docentes • Comprometerse con el propio proceso
integrales. formativo .
• Incentivar la producción y decodificación crítica Analizar el desarrollo de las propias capacidades
de mensajes visuales. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Lenguajes Artísticos: Conceptualizaciones y Relaciones. La intervención del público. La experiencia
artística. Artes Visuales como lenguaje. La importancia del contexto. Arte contemporáneo.
Manifestaciones argentinas y latinoamericanas. ESIy Arte
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Unidad curricular: lenguajes Artísticos: Música (Optativo)
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

o Acercar al futuro docente a la música desde la o Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
teoría y la experiencia estética. trabajo escolar.

o Construir un marco conceptual referencial del Promover la formulación de preguntas, la
lenguaje artfstico expresión de ideas y el Intercambio de puntos de

o Reflexionar sobre el lugar de los lenguajes vista.
artfsticos en la formación docente. .Comprometerse con el propio proceso

o Afianzar los aportes de los lenguajes artísticos formativo.
en la construcción de capacidades docentes Analizar el desarrolio de las propias capacidades
integrales. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

El ienguaje artfstico (compartida con los otros dos lenguajes): Lenguajes Artísticos: Características del
lenguaje artfstico. La metáfora en el arte. Conceptualización de Arte .. Relaciones entre artista, obra y
público. Experiencia estética. Elementos teóricos estructura listas y pos-estructura listas.
El lenguaje musical:: Códigos del lenguaje musical. Recursos Sonoros. Elementos de ia música. Planos
sonoros.
Arte y Educación. Los lenguajes artfsticos en la formación de docentes que no enseñan arte. Enfoques
Históricos y Nuevos enfoques de la enseñanza de los lenguajes artfsticos en los diferentes niveles del
sistema educativo. El lugar del arte en el currículum escolar. Justificaciones de la educación artfstica:
Esencialista y contextua lista.

CRITERIOSDE EVALUACIÓN CUARTO AÑO

o Reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

o Compromiso y participación activa en ias tareas y actividades solicitadas.

o Posicionamiento reflexivo para resolver actividades teóricas y prácticas evaluativas de cada unidad
curricular de una manera global e integradora.

o Apropiación significativa de los contenidos mfnimos desarrollados en cada unidad curricular.
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ANEXO V
PROFESORADO DE INGLÉS

CAMPO DE FORMACiÓN ESPECIFICA

ESTRUCTURA CURRICULAR

CAMPO OE LA FORMACiÓN GENERAL CAMPO DE LA FORMACiÓN CAMPO DE LA PRÁCTICA
AÑO ESPEciFICA PROFESIONAL DOCENTE

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Prácticas Discursivas I Práctica Docente I
Gramática Inglesa I

Fonética y Fonologfa Inglesa J

Materias 1- Materias r Materias 1- Materias r MaterIas ¡- Materias 2"¡.
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Pedagogfa

Alfabetización
digital

Alfabetización
Académica DidáctIca General

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Prácticas Discurslvasll Práctica Docente 11
Gramática Inglesa 11

Fonética y Fonologfa Inglesa 11

Z. Materias 1" Materias 2. Materias 1. Materias 2. Materias 1. Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

PsJcologfa Sociología de la Sujetos de la Sujetos de la
Educacional Educación Educación 1(Nivel Educación 11

Inicial V Primario) (Secundarla)
Filosofía de la
Educación

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Prácticas Discursivas 1II Práctica de la Enseñanza
Lingüística

Introducción a las Literaturas en
3' Inglés

Materias 1. Materias 2. Materias 1. Materias 2" Materias 1" Materias 2.
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Historia V Política Didáctica de la Didáctica de la
Educación Sexual de la Educación Lengua Inglesa 1 Lengua Inglesa 11

Integral Argentina
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Tecnologras para
Formación ltica y el AprendIzaje de

Ciudadana la LeE Inglés

Fonética V
Fonología Inglesa

111

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Prácticas Dlscurslvas IV ResIdencia Pedagógica

Culturas Anglófonas

4' Materias ¡- Materias r Materias ¡- Materias r Materias r Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Lenguajes Didáctica de la
Artísticos: Artes literatura Infanto

Visuales, Música o Juvenil en Inglés
Teatro

Lengua Extranjera

I AÑO O, CURSAOO, P,im",

Unidad curricular: Prácticas Discursivas I
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, Juventudes, comunidad y
educación

Objetivos Capacidades docentes

Desarrollar la competencia comunicativa intercultural • Dominar los saberes a enseñar
para la comprensión y producción de la LCE (Lengua
Cultura Extranjera) Inglés correspondiente al nivel 62 Producir versiones del conocimiento a
de acuerdo con el MCER (Marco Común Europeo de enseñar adecuadas a los requerimientos del
Referencia). aprendizaje de los estudiantes.

Seleccionar, organizar, jerarquizar y
Reflexionar sobre el futuro rol docente. secuenciar los contenidos, para favorecer el
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aprendizaje de los estudiantes.

• Comprometerse con el propio
proceso formativo

Analizar el desarrollo de las propias
capacidades profesionales y académicas
para consolidarlas.

Contenidos

Comprensión lectora y auditiva de textos escritos y orales del nivel requerido.
Análisis del proceso de escritura en LCEInglés: el párrafo y sus elementos organizativos y cohesivos de
acuerdo al propósito del texto y su patrón de organización acorde al nivel requerido. Reconocimiento y
producción escrita y oral de textos expositivos y narrativos.
Identificación y uso de elementos léxico-gramaticales tales como tiempos verbales para exponer,
describir y narrar situaciones y experiencias pasadas, presentes y futuras. Uso de condicionales.
Reconocimiento, distinción y empleo de vocabulario y diferentes expresiones idiomáticas en diversos
contextos comunicativos.
Análisis e interpretación de obras literarias.

Unidad curricular: Gramática Inglesa 1
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Utilizar la teoría gramatical para • Dominar 105saberes a enseñar.
la descripción de textos y Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos y
contextos. estabiecer sus alcances, en función del aprendizaje de sus

futuros estudiantes .
• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo
escolar.
Promover la formulación de preguntas, ia expresión de ideas e
intercambio de puntos de vista.

Contenidos

Lagramática y los tipos de palabras.
Losgrupos de palabras.
La oración y la ciáusula compleja.

Unidad curricular: Fonética y Fonología Inglesa I
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Régimen de Cursada: Anual
Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación.

Objetivos Capacidades docentes

• Reflexionar acerca de la importancia de adquirir • Dominar los saberes a enseñar.
conocimientos relacionados al aspecto Producir versiones del conocimiento a enseñar
segmental de la pronunciación, tanto como adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
estudiantes como futuros docentes de la lengua de los estudiantes.
inglesa.
• Reflexionar acerca de las funciones y usos • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
individuales y sociales del discurso oral. Diseñar e implementar estrategias didácticas

diversas para favorecer las diferentes formas de
• Perfeccionar el desempeño comunicativo construir el conocimiento.
personal mediante la comprensión del sistema Diseñar e implementar actividades que incluyan la
lingüístico y la aplicación de conocimientos enseñanza explícita de las capacidades orientadas
teórico-d isciplinares. a fortalecer los procesos de aprendizaje de los

estudiantes de los niveles destinatarios
Diversificar las tareas a resoiver por los
estudiantes, en función de sus distintos ritmos y
grados de avance.

• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
trabajo escolar.

, Generar un clima favorable a la convivencia y el
aprendizaje, en la institución, en las aulas, y en
espacios virtuales de aprendizaje.

Contenidos

Nociones básicas de la fonética y fonología inglesas. Fundamentos teóricos y prácticos.
El habla: su aspecto fisiológico y mecanismo. Órganos de fonación. Procesos de la Cadena del habla.
'Características.

Alfabeto fonético Internacional: descripción y clasificación de vocales y consonantes. Transcripción
fonológica.

Fonemas y variantes alofónicas. Formas débiles y fuertes de palabras gramaticales.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNPRIMERAÑO

• Comprensión y producción de textos comunicativos correspondientes al nivel 82 del MCER.
• Expresión de opiniones y justificaciones apropiadas.
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Unidad curricular: Prácticas Discursivas 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Currlculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Desarrollar la competencia comunicativa • Dominar los saberes a enseñar
intercultural para la comprensión y producción de Producir versiones del conocimiento a enseñar
la LCE (Lengua Cultura Extranjera) Inglés adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
correspondiente al nivel Cl de acuerdo con el de los estudiantes.
MCER(Marco Común Europeo de Referencia). Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar

los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
• Reflexionar sobre el futuro rol docente. ios estudiantes.

.Comprometerse con el propio proceso
formativo

Analizar el desarrollo de las propias
capacidades profesionales y académicas para
consolidarlas.

Contenidos

Comprensión lectora y auditiva de textos escritos y orales del nivel Cl.
Reconocimiento y producción escrita y oral de textos de acuerdo a los siguientes patrones de
organización: orden de importancia, causa y efecto, comparación y contraste, espacial, cronológico y
problema solución.
Uso de elementos léxico-gramaticales, organizativos y cohesivos de acuerdo al propósito del texto y su
patrón de organización de acuerdo con el nivel requerido.
Análisis e interpretación de obras literarias.

AÑO DECURSADO:Segundo
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Unidad curricular: Gramática Inglesa 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia
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Objetivos Capacidades docentes

• Analizar y describir textos y • Dominar los saberes a enseñar .
contextos valiéndose de la teoría
gramatical sistémico funcional. Producir versiones del conocimiento para enseñar

adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
• Justificar decisiones pedagógico- estudiantes.

didácticas desde teorías
gramaticales teniendo en cuenta los • Intervenir en el escenario institucional y

textos y el contexto. comunitario:

Trabajar en equipo para acordar criterios sobre el diseño,
implementación y evaluación de las propuestas de
enseñanza, así como para elaborar proyectos
interdisciplinarios.

Contenidos

Tipos de gramática, teorías gramaticales y enfoques gramaticales.
Lasmetafunciones de la Gramática Sistémico Funcional.

Unidad curricular: Fonética y Fonología Inglesa 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Curriculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Analizar el discurso oral, reflexionando acerca • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
de las funciones y usos individuales y sociales de
la lengua inglesa, en algunas de sus variedades, Diseñar e implementar actividades que
en diferentes situaciones comunicativas y incluyan la enseñanza explícita de las
diversos estilos. capacidades orientadas a fortalecer los

procesos de aprendizaje de los estudiantes de
• Desarrollar la capacidad de reconocer y producir los niveles destinatarios .

la cadencia rítmica típica del inglés a través de la
modelización. Diseñar e implementar estrategias didácticas

diversas para favorecer las diferentes formas
• Reflexionar acerca de la importancia de adquirir de construir el conocimiento .

conocimientos relacionados a la pronunciación,
tanto como estudiantes como futuros docentes
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Contenidos

Procesos de la cadena del habla (características de enlace, consonantes silábicas, procesos de
simplificación)
Acentos
Estilos de pronunciación
Acentuación de palabras
Acentuación de oraciones
Ritmo
Entonación

Unidad curricular: Sujetos de la Educación I (Nivel Inicial y Primario)
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual • Infancias, juventudes, comunidad y
educación

• Currlculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender las concepciones de Infancias y los • Actuar de acuerdo con las
procesos de escolarización desde una perspectiva caracteristlcas y diversos modos de
histórica sociopolitica. aprender de los estudiantes.

• Conocer y comprender los procesos de constitución Tomar decisiones pedagógicas que
subjetiva, atendiendo a la diversidad de contextos reconozcan y respeten la diversidad a fin de
que enmarcan dichos procesos. propiciar el logro de aprendizajes comunes

• Identificar y analizar críticamente el carácter
significativos.

normativo de discursos y prácticas educativas en el
tratamiento de cuestiones como el desarrollo, la
diversidad, la desigualdad y el fracaso escolar.
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Contenidos

la construcción histórica sociopolítica de las infancias. Concepciones de infancia. Sus relaciones con ia
sociedad y la educación.
la escolarización en la construcción de la(s) infancia(s) y de los sujetos de la educación.
Procesos de constitución subjetiva infantil atendiendo a condiciones de diversidad y desigualdad.
Carácter naturaliza dar y normaliza dar de discursos y prácticas escolares en el tratamiento de aspectos
como desarrollo, diversidad, desigualdad y fracaso escolar, propiciatorio de clasificaciones (por
pobreza, inteligencia, trastorno mental) y exclusiones. Incidencias en las subjetividades en
constitución.

Unidad curricular: Sujetos de la Educación 11(Secundarla)
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual
o Infancias, juventudes, comunidad y

educación
o Curriculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

o Comprender las categorías etarias (adoiescencia, o Actuar de acuerdo con las
juventud, adultez) y los procesos de escolarización características y diversos modos de
desde una perspectiva histórica sociopolítica. aprender de los estudiantes.

o Conocer y comprender los procesos de producción Tomar decisiones pedagógicas que
subjetiva, atendiendo a la diversidad de contextos reconozcan y respeten la diversidad a fin de
que enmarcan dichos procesos. propiciar el logro de aprendizajes comunes

o Analizar la impronta de la cultura, el sentido
significativos.

político y ias condiciones de escolarización legadas
en el secundario, como límites a la inclusión de las
heterogéneas trayectorias educativas y escolares
de los estudiantes.

Contenidos
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La construcción histórica sociopolitica de las categodas etarias. Concepciones de adolescencia-
juventud-adultez. Sus relaciones con la sociedad y la educación. La escolarización en la construcción de
las juventudes y de los sujetos de la educación. Procesos de constitución subjetiva atendiendo a
condiciones de diversidad y desigualdad.
El sentido histórico-politico del nivel secundario: lógica selectiva y meritocrática. Condiciones de
escolarización. Sus dificultades para la inclusión y el acompañamiento de la diversidad y desigualdad
de trayectorias educativas y escolares.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNSEGUNDOAÑO

• Uso del metalenguaje específico de cada disciplina tanto en español como en la LCEinglés (en el
último caso, de acuerdo al nivel Cl del MCER).
• Articulación de conocimientos teóricos con aspectos prácticos .
• Expresión de opiniones y justificaciones apropiadas .
• Gestión del proceso de aprendizaje de manera independiente.

AÑO DECURSADO:Tercero

Unidad curricular: Prácticas Discursivas 111
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

Desarrollar la competencia comunicativa • Dominar los saberes a enseñar
intercultural para la comprensión y Producir versiones del conocimiento a enseñar
producción de la LCE (Lengua Cultura adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
Extranjera) Inglés correspondiente al nivel C1+ de los estudiantes.
de acuerdo con el MCER (Marco Común Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
Europeo de Referencia). contenidos, para favorecer el aprendizaje de los

estudiantes.
Reflexionar sobre el futuro rol docente.

• Comprometerse con el propio proceso formativo
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.
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Contenidos

Comprensión lectora y auditiva de textos escritos y orales del nivel C1+.
Reconocimiento y producción escrita y oral de textos descriptivos, narrativos, y argumentativos.
Reconocimiento y uso de técnicas argumentativas para presentar y desarrollar argumentos acerca de
un determinado tema debatible haciendo uso de fuentes de información fidedignas.
Uso de elementos léxico-gramaticales, organizativos y cohesivos de acuerdo al propósito del texto y su
patrón de organización de acuerdo con el nivel requerido. Identificación y uso de verbos modales de
obligación, necesidad, concejo, crítica, habilidad, posibilidad, probabilidad y deducción; estructuras
enfáticas; prefijos y sufijos, y variedad de tiempos verbales en el futuro.
Análisis e interpretación de obras literarias.

Unidad curricular: lIngülstica
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Identificar y reflexionar acerca de las • Dominar los saberes a enseñar:
funciones comunicativas de las diferentes Producir versiones del conocimiento a enseñar
opciones léxico-gramaticales en ei discurso adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
oral y escrito y su interdependencia con el de los estudiantes.
contexto.

• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el

• Comprender la relevancia de la noción de trabajo escolar:
Promover la formulación de preguntas, latexto, gramática textual y análisis del texto
expresión de idea e intercambio de puntos depara la enseñanza del inglés como lengua vista.extranjera.
• Intervenir en el escenario institucional y

• Desarrollar el pensamiento critico sobre la comunitario:

Trabajar en equipo para acordar criterios sobre elnaturaleza ideológica de las opciones
diseño, implementación evaluación de laslingüísticas a partir de los resultados y

obtenidos mediante el análisis sistémico propuestas de enseñanza, así como para elaborar
funcional. proyectos interdisciplinarios.

Contenidos

Lenguaje y lingüística. Los orígenes y propiedades del lenguaje humano. Sistema de comunicación
humana y animal.

Ramas de la lingüística. Morfología, procesos de formación / creación de palabras y semántica.
Morfemas.
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Pragmática. Implicación. Presuposición. Principios de cooperación. Actos de habla. Cortesía.
Lenguaje y la identidad. El lenguaje como herramienta de poder. Dialectos Sociales. Educación y
Ocupación.
Estilo de discurso y cambio de Discurso. Convergencia. Divergencia. Jerga
Análisis critico del discurso. Discurso y racismo. Discurso y Género. Discurso e interculturalidad.
Discurso y los medios. Discurso en contextos educativos.

Unidad curricular: Didáctica de la Lengua Inglesa I
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer y comprender el marco que regula • Dominar los saberes a enseñar .
la enseñanza de las segundas lenguas y los Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
distintos contextos de enseñanza. contenidos y establecer sus alcances, en función del

adaptar
aprendizaje de los estudiantes.

• Seleccionar, usar y los recursos
didácticos y metodológicos apropiados para • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase
cada situación de enseñanza-aprendizaje del Diseñar e impiementar estrategias didácticas para
idioma inglés. promover el aprendizaje individual, grupal y

colaborativo .
• Comprender y comparar diferentes formas Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos,
de evaluación, teniendo en cuenta las en diferentes formatos, integrando diversos
necesidades y urgencias de cada situación. contenidos y dispositivos digitales, así como espacios

virtuales de aprendizaje.
Diseñar e implementar diferentes procedimientos de
evaluación que permitan a los estudiantes mostrar, de
múltiples maneras, sus aprendizajes .

• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
trabajo escolar.

Generar un clima favorable a la convivencia y el
aprendizaje, en la institución, en las aulas, y en
espacios virtuales de aprendizaje.

Contenidos

El inglés como lengua global.
Políticas lingüísticas en los distintos niveles de enseñanza.
Desarrollo, adquisición y práctica de los procesos de comprensión y de producción.
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Competencias, tareas y actividades adecuadas para cada proceso, según nivel y situación educativa de
los educandos.
Importancia del léxico y de la gramática en la adquisición de una segunda lengua.
Técnicas, estrategias y actividades para introducir, practicar y reciclar vocabulario, funciones y
estructuras gramaticales.
La evaluación en el aula de inglés como LCE.Diferentes tipos de evaluaciones. Tipos y estrategias de
evaluación.

Unidad curricular: Didáctica de la Lengua Inglesa 11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer y justificar teorías y autores cuyos • Dominar los saberes a enseñar.
estudios hayan contribuido a configurar los Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
campos de la adquisición de una segunda contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
lengua y de la enseñanza de la misma. estudiantes .

• Construir una posición en relación con los • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
distintos enfoques y métodos para la Establecer propósitos de enseñanza y objetivos de
enseñanza del inglés para desarrollar la propia aprendizaje.
modalidad de enseñanza. Diseñar e implementar estrategias didácticas

diversas para favorecer las diferentes formas de
construir conocimiento.
Diseñar e implementar estrategias didácticas para
promover el aprendizaje individual, grupal y
colaborativo.
Diversificar las tareas a resolver por los
estudiantes, en función de sus distintos ritmos y
grados de avance.

Contenidos

Elaprendizaje de una segunda lengua.
Teorías de adquisición de una segunda lengua.
Interlengua. Identificación, descripción, análisis y tratamiento del error.
Factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua.
Métodos y enfoques para la enseñanza de la LCEinglés.
Reseñahistórica de enfoques y métodos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Métodos tradicionales y enfoques comunicativos e innovadores.
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Unidad curricular: Tecnologías para el aprendizaje de la LCEIngles
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Apropiar las tecnologras digitales para la • Dominar los saberes a enseñar.
enseñanza y el aprendizaje de la LCEinglés. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los

contenidos y establecer sus alcances, en función del
• Diseñar recursos didácticos específicos, de aprendizaje de los estudiantes.
diversa índole, acorde con criterios
pedagógico-didá cticos adecuados para la • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.

enseñanza y el aprendizaje de la LCEen los Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos,

diferentes niveies de enseñanza. en diferentes formatos, integrando diversos
contenidos y dispositivos digitales, así como espacios
virtuales de aprendizaje.
Diseñar e implementar estrategias didácticas para
promover las capacidades orientadas a fortalecer los
procesos de aprendizaje de los estudiantes de los
niveles destinatarios.

Contenidos

Comprensión de los marcos teóricos metodológicos para la utilización de las tecnologías en la clase de
LCEy las posibilidades de su aplicación en nivel inicial, primario, secundario y en la educación de
adultos.
Estrategias de enseñanza y de aprendizajes mediados por TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación) y TEP (Tecnologías de
Empoderamiento y Participación).
Análisis, adecuación y elaboración de recursos didácticos utilizando la tecnologra.
Articulación de estrategias didácticas,saberes disciplinares y tecnológicos específicos de la LCEinglés
para los distintos niveles de enseñanza.

Unidad curricular: Fonética y Fonología Inglesa 111
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes
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• Analizar aspectos suprasegmentales de la • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
pronunciación en diversos tipos de discursos Diseñar e implementar actividades que induyan la
orales. enseñanza explícita de las capacidades orientadas a
• Diseñar secuencias didácticas orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los
la enseñanza de la pronunciación estudiantes de los niveles destinatarios.
considerando los aspectos lingüístico,
comunicativo y metodológico. Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos,

• Reflexionar acerca de la importancia de en diferentes formatos, integrando diversos
incluir la enseñanza de aspectos fonético- contenidos y dispositivos digitales, asi como espacios
fonológicos de la lengua inglesa. virtuales de aprendizaje.

Contenidos

Análisis fonológico-discursivo de distintos tipos de texto
Laentonación discursiva y sus funciones
Enfoques metodológicos para la enseñanza de la pronunciación
Estrategias de enseñanza de la pronunciación
Factores que intervienen en el aprendizaje de la pronunciación
Análisis e intervención de material didáctico

Unidad Curricular: Introducción a las Literaturas en Inglés
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer un corpus de textos literarios • Dominar los saberes a enseñar .
representativos de distintos contextos y Producir versiones del conocimiento a enseñar
movimientos en la historia de la literatura adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
anglófona. los estudiantes.

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.• Reconocer y valorar las manifestaciones
Establecer propósitos de enseñanza y objetivos deliterarias en inglés y sus diversos contextos
aprendizaje.

socio-culturales e históricos de origen.
Diseñar e implementar estrategias didácticas para

• Desarrollar el pensamiento crítico la promover el aprendizaje individual, grupal yy
colaborativo.competencia comunicativa intercultural.
• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el

• Contribuir al desarrollo del idioma inglés del trabajo escolar •
futuro egresado a través del análisis del Generar un clima favorable a la convivencia y el
discurso literario. aprendizaje, en la institución, en las aulas, y en

espacios virtuales de aprendizaje.

Contenidos
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Características del discurso literario (intencionalidad comunicativa y estética) y los eiementos del
esqueleto literario (trama, tema, cronotopo, personajes, entre otros)
Diferentes enfoques críticos para el análisis del texto literario. Conceptos del nuevo historicismo,
enfoque poscolonial, enfoque intercultural, narratológico entre otros.
Características y elementos de los géneros narrativos, lírico y dramático.
El diálogo intercultural antes, durante y iuego del abordaje de una obra literaria.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNTERCERAÑO

• Manejo de la LCEinglés correspondiente al nivel C1+del MCER
• Transferencia y aplicación de los conocimientos y saberes de la teoría a la práctica
• Uso dei metalenguaje específico de cada disciplina de acuerdo al nivel C1+ del MCER
• Expresión de opiniones y justificaciones apropiadas .
• Gestión del proceso de aprendizaje de manera independiente.

AÑO DECURSADO:Cuarto

Unidad curricular: Prácticas Discursivas IV
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Desarroliar la competencia • Dominar los saberes a enseñar
comunicativa intercultural para la Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas
comprensión y producción de la LCE a los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.
(Lengua Cultura Extranjera) Inglés Seleccionar, organizar¡ jerarquizar y secuenciar los
correspondiente al nivel C2 de acuerdo contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
con el MCER (Marco Común Europeo estudiantes.
de Referencia). • Comprometerse con el propio proceso formativo

Analizar el desarrollo de las propias capacidades• Reflexionar sobre el futuro rol docente. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Comprensión lectora y auditiva de textos escritos y orales del nivel requerido.
Reconocimiento y producción escrita y oral de textos descriptivos, narrativos, y argumentativos.
Reconocimiento y uso de técnicas argumentativas para presentar y desarrollar argumentos acerca de
un determinado tema debatible haciendo uso de fuentes de información fidedignas.
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Uso de elementos léxico-gramaticales, organizativos y cohesivos de acuerdo al propósito del texto y su
patrón de organización de acuerdo con el nivel requerido.
Análisis e interpretación de obras literarias y artículos de investigación/divulgación.

Unidad curricular: Culturas Anglófonas
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

. Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender aspectos socio-histórico- • Dominar los saberes a enseñar
cuiturales sincrónicos y diacrónicos de los Producir versiones del conocimiento a enseñar
pueblos anglófonos . adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
• Reconocer y valorar la diversidad lingüística, los estudiantes.
socio-cultural e histórica que caracteriza a • Actuar de acuerdo con las características y
las sociedades anglófonas en el mundo. diversos modos de aprender de los estudiantes
• Desarrollar el pensamiento crítico y la Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y
competencia comunicativa intercultural. respeten la diversidad a fin de propiciar ei logro de
• Explorar distintas modalidades de enseñanza aprendizajes comunes significativos.
de la cultura de los diversos pueblos de • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
habla inglesa propiciando la reflexión acerca trabajo escolar.
de la lengua-cultura que se aprende y la Promover la formulación de preguntas, la expresión
lengua-cultura propia. de ideas e intercambio de puntos de vista.

Contenidos

El origen y desarrollo de la lengua inglesa desde el período anglosajón hasta el renacimiento; el origen
y desarrollo de las instituciones políticas, sociales y económicas más representativas de la cultura
anglosajona (el feudalismo, la carta magna, el parlamento, la monarquía, la relación iglesia-estado).
Las lenguas-culturas angiófonas en contacto: constructo de otredad, el movimiento expansionista
británico, imperialismo y coionialismo, Victorianismo. Manifestaciones de otredad: las generaciones
robadas, la cultura maorí, la partición de África, la partición de Irlanda, la partición de India y Pakistán.
Cuestiones raciales en las culturas anglófonas: el Apartheid.
Las lenguas-culturas anglófonas y ia identidad: La coionización británica del continente americano, las
colonias de América del Norte y su independencia, el destino manifiesto y el sueño americano, la
guerra de Secesión y las cuestiones raciales en los Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles.
Conflictos identitarios: la doble colonización canadiense. Hibridez e identidad cultural: relígiones
sincréticas, creolización y mestizaje.
La enseñanza de los aspectos culturales de la LCE:el inglés como lengua global y sus implicancias
pedagógico-d idácticas.
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Unidad Curricular: Didáctica de la Literatura Infanta Juvenil en Inglés
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Manejar criterios de selección y análisis para • Dominar los saberes a enseñar.
la construcción de corpus literarios para Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
infancias y adolescencias. contenidos y establecer sus alcances en función del
• Desarrollar una visión estética, crítica y aprendizaje de los estudiantes .
placentera de la literatura como campo de • Actuar de acuerdo con las características y
estudio. diversos modos de aprender de los estudiantes
• Afianzar el rol docente como sujetos Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y
comprometidos, autónomos y críticos a cargo respeten la diversidad a fin de propiciar el logro de
de la transmisión de polítícas lingüísticas e aprendizajes comunes significativos.
interculturales que garanticen el respeto por • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
la diversidad. trabajo escolar.

Promover la formulación de preguntas, la expresión
de ideas e intercambio de puntos de vista.

Contenidos

Literatura infantil. Las competencias lectora, literaria y visual. Etapas de lectura. Temas y conflictos
presentes en la literatura para infancias. Criterios para ia narración oral.
La enseñanza de la literatura infantil en la clase de inglés como lengua.cultura extranjera. Enfoques
para la educación literaria: enfoque basado en la lengua; enfoque de la literatura como contenido;
enfoque de la literatura para el enriquecimiento personal. Enfoque estético. Enfoque intercultural.
Niveles de lectura en el texto literario.
Literatura para adolescencias. Temas y conflictos presentes en la literatura juvenil. Diversidad e
identidad; concepto de otredad. Censura y taboo. Nuevas escrituras y géneros híbridos para lectores
jóvenes. Criterios para la conformación de un corpus literario.
Poesía. Características del género. Ei cómic. La literacidad visual. El rol de las imágenes en la literatura
infanta-juvenil. Multimodalidad y transmodalidad. El canon literario. Literatura canónica vs. literatura
vernácula. Literatura y otras artes.
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CRITERIOS DE EVALUACiÓN CUARTO AÑO

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECIFICA

• Dominio de la LCEinglés correspondiente al nivel C2 del MCER.
• Uso apropiado de fuentes teóricas para sustentar producciones escritas y orales, haciendo uso
preciso de conceptos y utilizando estiio APA de citas .
• Expresión del pensamiento crítico para establecer una comunicación intercultural con el objeto de
estudio y escenarios socio-culturales en los que se desempeñará .
• Toma de decisiones pedagógicas que evidencien los múltiples aprendizajes alcanzados y el criterio
pedagógico en la enseñanza de la LCE.

¡ p.Lle. MARiA fLAIJII, MORALES
Rectora

\FOC SiI\lluis
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ANEXO VI
PROFESORADO DE EDUCACiÓN PRIMARIA

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPEcfFICA
ESTRUCTURA CURRICULAR

PROFESORADO

AÑO CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECIFICA CAMPO DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DOCENTE

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Desarrollo del Pensamiento Práctica Docente I
Matemático

Materias l' Materias r Materias 1- Materias r Materias]' Materias 2°¡. Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Alfabetización Alfabetización Ciencias Naturales Oenelas
Académica Digital Sociales

Pedagogra Didáctica Lengua y
General Literatura

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales
Ciencias Naturales y su Didáctica I

Práctica Docente 1I
Ciencias Sociales y su Didáctica I

Lengua, literatura y su didáctica 1

Matemática y su Didáctica I
2"

Materias 1- Materias r Materias r Materias r Materias r Materias rCuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Pslcologra Soclologra de la Educación Sujetos de la
Educacional Educación Tecnológica Educación

Primaria
Fllosoffa de la
Educación

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales
3" Ciencias Naturales y su Didáctica 11

Ciencias Sociales y su DIdáctica 11
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Lengua, Literatura y su Didáctica 11

Práctica de la Enseñanza
Matemática V su Didáctica 11

Materias 1° Materias 2. Materias 1. Materias r Materias 1. Materias 2°
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Educación Sexual Historia y Problemática Alfabetización
Integral Polftica de la Contemporánea de Inicial

Educación la Educación
Formación Ética y Argentina Primaria

Ciudadana

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Residencia Pedagógica

Materias 1. Materias 2' Materias 1° Materias ZO Materias ¡- Materias 2°
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre CuatrImestre

4' Lenguajes Elaboración de
Artrsticos: Artes Proyectos Escolares
Visuales, Música

o Teatro
Recursos didácticos

digitales
Lengua y Cultura
Extranjera: Inglés

Educación ffslca yo Portugués
corporalidades

ORGANIZACiÓN DE CONTENIDOS POR AÑO

La organización de los contenidos y los acuerdos en torno a los criterios de evaluación serán
plasmados de la siguiente manera:

AÑO DE CURSADO: Primero

Unidad curricular: Desarrollo del Pensamiento Matemático
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes
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pensamiento matemático y apreciar el valor
formativo de la matemática.
• Concebir a la Matemática como una actividad
humana construida a través de la historia .
• Posibilitar la apropiación del modo particular de
producción del quehacer matemático que
supone, entre otros procesos mentales,
explorar, anticipar, conjeturar, argumentar,
validar, generalizar, modelizar.
• Desarrollar habilidades en torno a lasTIC's
específicas de la matemática reconociendo las
potencialidades y limitaciones de cada
herramienta.
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• Dominar los saberes a enseñar: utilizar,
diseñar y producir una variedad de recursos,
en diferentes formatos, integrando diversos
contenidos y dispositivos digitales, así como
espacios virtuales de aprendizaje.

Contenidos

Sistemas de numeración:
Reglas y caractrerísticas de nuestro sist de numeración decimal. comparación con otros istem
numeración
Conjunto de números enteros y divisibilidad:
Números naturaies incluido en el conjunto de los números enteros. Distintas operaciones matemá
Relaciones de divisibilidad.
Números racionales
Conjunto numérico de los racionaies, propiedades, representaciones, orden y densidad. Operaci
matemáticas.
Nociones de medidas:
Nociones de unidad, magnitud, cantidad y medida.
Nociones de geometría: Nociones del espacio geométrico. Construcción y propiedades de entes
geométricos, figuras de dos y tres dimensiones.

Unidad Curricular: Ciencias Sociales
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender a la "Ciencia", puntualizando en • Dominar los saberes a enseñar.
las l/Ciencias Sociales", sus principales Producir versiones del conocimiento a enseñar
disciplinas, métodos y objetos de estudio. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
• Definir los principales conceptos y categorías de los estudiantes.
de análisis, utilizando al tiempo y al espacio Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
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como ejes articuladores. los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
• Caracterizar la Periodización de la Historia los estudiantes .
Universal e identificar una Periodificación
Americana alternativa .

• Comprender las nociones geográficas de
espacio, entorno, paisaje, ambiente, población,
pais, nación y Estado, como conceptos básicos
y transversales en las diferentes materias de
CienciasSociaies.

Contenidos

LasCiencias sOciaies,definición, disciplinas yalcance.
LaRealidad Social, Conceptos Estructurantes y Principios Explicativos.
Grupos sociales en el tiempo y el espacio.
La Historia como Ciencia Social, el tiempo histórico y su periodificación. Principales etapas,
caracterlsticas e influencia en el presente.

Lageografía como Ciencia Social. la construcción social del paisaje. El entorno y ias escaiasgeográficas
de representación espacial, a escala mundial,
americana y de San Luis.
Representación cartográfica del espacio: mapa, plano, localización absoluta y relativa asociados al
concepto de "Población".
El espacio políticamente organizado. .

Unidad Curricular: Ciencias Naturales
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender a la ciencia como actividad humana • Dominar los saberes a enseñar .
de construcción colectiva que forma parte de la • Dirigir ia enseñanza y gestionar la ciase
cultura y que está asociada a ideas, lenguajes y • Planificar y utilizar una variedad de recursos y
tecnologías específicas, las que además tienen tecnologias de enseñanza y/o producirlos.
historicidad. • Trabajar en equipo para acordar criterios
• Comprender los conceptos básicos de ia Fisica, sobre el diseño, implementación y evaluación
que a su vez están incluidos en el núcleo de la de las propuestas de enseñanza, asi como
Química.

para elaborar proyectos interdisciplinarios .
• Adquirir destrezas en el uso de materiales y
técnicas de laboratorio, aplicadas a las Ciencias
Naturales.
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• Conocer los contenidos de Ciencias Naturales
incluidos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales de la Provincia de San luis.

Contenidos

Concepción de Ciencias Naturales. Disciplinas de las Ciencias Naturales. Relación entre ciencia,
tecnologla y sociedad. Método clentlfico. Etapas de la metodología cientlfica.
Modelos atómicos. Estructura atómica. Interacciones qurmicas y radiactividad. Energla y sus
transformaciones, el calor y la temperatura. los cambios de estado y el modelo cinético de partlculas.
Sistemas Materiales.
Moléculas orgánicas, constituyentes de los seres vivos. Seres vivos como unidad¡ características
comunes y constitución, teorlas del origen de la vida.

Unidad Curricular: lengua y Literatura
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender las distintas teorias y concepciones • Dominar los saberes a enseñar
del lenguaje Actuar de acuerdo con las características y

• Adquirir conceptos básicos de la teorla del signo diversos modos de aprender de ios estudiantes .
y fenómenos de significación Intervenir en la dinámica grupal y organizar el

• lograr la apropiación de las diferentes teorlas de trabajo escolar.
la lengua y la literatura en articulación con el Planificar y utíllzar una variedad de recursos y
estudio de las formas discursivas y textuales, su tecnologias de enseñanza y/o producirlos.
significado social y los procesos cognitivos Diseñar e impiementar estrategias didácticas
implicados en su comprensión y producción. diversas para favorecer las diferentes formas

• Reconocer la creatividad propia de la naturaleza de construir el conocimiento .
interactiva y variable del lenguaje articulada a
otros lenguajes: el de los gestos, el de la imagen,
el de la cibernética y virtualidad.

Contenidos

Concepción del lenguaje como ciencia. Historia y evolución de la lIngülstica. Distintas teorlas del signo
Iingüistico. Aproximación al sistema de la lengua, la doble articulación de las lenguas alfabéticas y el
sistema morfológico.
Teoría de la enunciación.
Adquisición del lenguaje, competencia y actuación.
Pragmática.
la sociolingürstica. lingüística textual y reflexiones para la enseñanza de la lengua.
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La Iiteratura.La problemática de la definición del objeto "literatura". El canon literario.
Discurso muitimodal, la evolución del texto al hipertexto, del discurso al discurso multimodal.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNPRIMERAÑO

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPECIFICA

- Coherencia, cohesión, ortografía adecuada y uso del vocabulario disciplinar específico en las
producciones personales y grupales.
- Apropiación crítica de conceptos y marcos teóricos desarrollados.
- Participación y compromiso activo en las propuestas institucionales y áulicas.

AÑO DECURSADO: Segundo

Unidad Curricular: Ciencias Naturales y su Didáctica I
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Diversidades, currlculum y enseñanzas

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer y comprender los distintos modelos -Dominar los saberes a enseñar .
teóricos sobre los contenidos centrales de la -Planificar y utilizar una variedad de recursos y
disciplina, desde una concepción de ia tecnologías de enseñanza y/o producirlos.
enseñanza de las Ciencias Naturales como un -Trabajar en equipo para acordar criterios sobre el
proceso de construcción progresiva de las ideas diseño, implementación y evaluación de las
y modelos básicos de la ciencia y las formas propuestas de enseñanza, así como para elaborar
propias de trabajo de la actividad científica. proyectos interdiscíplinarios .
• Comprender a las ciencias como actividad
humana de construcción colectiva que forma
parte de la cultura y que está asociada a ideas,
lenguajes y tecnologras específicas, las que
además tienen historicidad .
• Desarrollar una sólida formación disciplinar en
los contenidos de Ciencias Naturaies, incluidos
en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
Provincia de San Luis.
• Adquirir destrezas en el uso de materiales y
técnicas de laboratorio, aplicadas a las Ciencias
Naturales.
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Contenidos

• Modelos Didácticos de Enseñanza de las Ciencias Naturales. Análisis de Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios y Diseño Curricular Provincial.
- Enfoque por indagación. Conceptos y capacidades científicas.
- La planificación áulica: elementos de la agenda didáctica.
- Fenómenos ondulatorios y características generales de sonido, espectro eiectromagnético, luz y
electricidad, magnetismo, electromagnetismo y sus características.
- Diseño de secuencias didácticas.
- Moléculas orgánicas, virus, constituyentes de los seres vivos. Unidad de vida, célula, diversidad de los
seres vivos, las Teorías del Origen de la Vida. Loscriterios de clasificación de la biodiversidad.

Unidad Curricular: Ciencias Sociales y su Didáctica 1
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Diversidades, currlculum y enseñanzas

Objetivos Capacidades docentes

• Analizar la realidad social, tanto pasada como • Dominar los saberes a enseñar.
presente, desde la multidimensionalidad que la Producir versiones del conocimiento a
caracteriza . enseñar adecuadas a los requerimientos
• Diseñar propuestas de enseñanza que incorporen del aprendizaje de los estudiantes.
estrategias y recursos pertinentes en relación a las Seleccionar, organizar, jerarquizar y
características del nivel primario y las opciones secuenciar los contenidos, para favorecer
epistemológicas propias de las Ciencias Sociales. el aprendizaje de los estudiantes .

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
Diseñar e implementar estrategias
didácticas diversas para favorecer las
diferentes formas de construir el
conocimiento.

Contenidos

La planificación de la clase de ciencias sociales en el Nivel Primario: el recorte y las secuencias de
contenidos en cada ciclo. La Secuencia Didáctica. Estrategias de enseñanza. Los recursos en la
enseñanza de las Ciencias Sociales.
Espacio geográfico y espacio vivido. Espacio, Tiempo y Sociedad. Lugar, Paisaje, Territorio y Región en
la Educación Primaria. Elementos y procesos del medio físico y antrópico en el Mundo y América.
Circuitos productivos y organización social del espacio geográfico. Espacios rurales, urbanos y
periurbanos. Actividades humanas y espacio vivido. Problemas ambientales del Mundo y América.
Cartografía y escalas. El Mapa Bicontinental en la Educación Primaria.

---------------- Página 63



MINISTERIO •
OE EOUCACION

((
IF
1IIIIIfllllflSAN LUIS

"Las Malvinas son argentinas"

RESOLUCiÓN N" 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

Unidad Curricular: Sujetos de la Educación Primaria
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Diversidades, currlculum y enseñanzas

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender las concepciones de Infancia y los • Identificar las características y los diversos
procesos de escoiarización desde una perspectiva modos de aprender de ias y los estudiantes.
histórico-políti ca, para construir un marco • Tomar decisiones pedagógicas que
interpretativo sobre el sentido de la unidad reconozcan y respeten la diversidad.
curricular en la formación docente. • Planificar y utilizar una variedad de recursos
• Analizar el carácter normativo de discursos y y tecnologlas de enseñanza y/o producirlos .
prácticas educativas en eltratamiento de
cuestiones como el desarrollo, la diversidad, la
desigualdady el fracaso escolar.
• Desarrollar capacidades de intervención
adecuadas para producir efectos formativos
valiosos tanto sobre los sujetos como sobre los
grupos de aprendizaje, atendiendo a los procesos
individuales y grupales que se despliegan en el
escenario escolar .
• Participar activamente de espacios de reflexión
para favorecer la construcción dealternativas
pedagógicas que atiendan a las problemáticas
contemporáneas de la educación primaria,
basadas en la valorización de la diversidad, en
criterios de inclusión y con perspectiva de
derecho.

Contenidos

las concepciones de infancias y de estudiantes de nivel primario como construcciones históricas y
sociopoliticas. los discursos y dispositivos (principalmente el escolar) que han configurado esas
concepciones desde la modernidad hasta la actualidad. la noción de producción/construcción de
subjetividad. los procesos de construcción y formas de expresión de identidades-subjetividades
infantiles en condiciones de diversidad y desigualdad.
las condiciones actuales de debilitamiento del tejido simbólico que deja a los niños en condiciones de
desamparo y sus efectos. La escuela y sus recursos culturales como posibilidades de amparo subjetivo.
El carácter naturalizado y normativo de discursos y prácticas escolares en el tratamiento de aspectos
como desarrollo, diversidad, desigualdad y fracaso escolar, propiciatorio de clasificaciones (por
pobreza, inteligencia, trastorno mental) y exclusiones en los cotidianos escolares. La importancia de
cuestionar y reflexionar sobre las condiciones de escolarización desde la perspectiva de las trayectorias
educativas y escolares (teóricas y no encauzadas) para la atención e inclusión igualitaria de la
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heterogeneidad de los sujetos de la educación. Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

Unidad Curricular: Matemática y su Didáctica I
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Diversidades, curriculum y enseñanzas

Objetivos Capacidades docentes

• Producir versiones del conocimiento a
• Reconocer la importancia del conocimiento de la enseñar adecuadas a los requerimientos
disciplina en si y el conocimiento didáctico asociado a del aprendizaje de los estudiantes.
ella. • Seleccionar, organizar, jerarquizar y

• Conocer y utilizar los documentos de desarrollo secuenciar los contenidos y estabiecer sus
curricular producidos a nivel jurisdiccional y nacional, alcances, en función del aprendizaje de
considerándolos como una herramienta que regula la los estudiantes.
actividad de enseñanza. • Planificar y utilizar una variedad de

• Adquirir destreza en el uso de diversos recursos recursos y tecnologlas de enseñanza y/o
tecnológicos para la enseñanza. producirlos.

Contenidos

Nociones de la Teorla de Situaciones. Educación Matemática Realista. Resolución de Problemas.
Enfoque Cognitivista.
Sistema decimal de numeración: su enseñanza. Números naturales. Números racionales. Significados
de la fracción. Distintas representaciones. Diversos significados para cada operación. Distintos tipos de
cálculo y las propiedades de las operaciones. Propuestas de secuencias para la enseñanza de los
números naturales, los números racionales y las operaciones.
Medida: concepto de medida y tratamiento didáctico de medida. Enfoque actual de enseñanza.
Unidades de medida para cada magnitud: longitud, capacidad, peso, tiempo, perímetro, superficie y
volumen. Instrumentos de medición. Estimación, aproximación y exactitud: el error de medición.
Propuestas de secuencias para la enseñanza de la medida.

Unidad Curricular: Educación Tecnológica
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Objetivos

. Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Capacidades docentes

• Adquirir los conceptos de Educación 'Dominar los saberes a enseñar.
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Tecnológica. .Diseñar e implementar diferentes procedimientos de
• Diferenciar Educación Tecnológica en evaluación que permitan a los estudiantes mostrar, de
relación a la Ciencia aplicada, el mundo múltiples maneras, sus aprendizajes.
del trabajo y las TIC. .Planificar y utilizar una variedad de recursos y
• Comprender la interacción existente tecnologias de enseñanza y/o producirlos.
entre la tecnologia y el entorno social.
• Adquirir destrezas en el uso de
materiales y técnicas de laboratorio,
aplicadas a la Educación Tecnológica.

Contenidos

Concepciones de Tecnología. Ciencia, Técnica y Tecnologla. Diferencias. la tecnologla a través de la
historia. la Tecnología y las demandas de la sociedad. la tecnología como productora de bienes y
servicios.
la tecnología como área de conocimiento escolar. Vinculación de la educación tecnológica con otras
disciplinas.
Diseño Curricular Jurisdiccional: su abordaje en el marco de la formación docente. Propósitos: sentido
y la finalidad del área en la escuela.
las herramientas y su vinculación con los procesos de fabricación de productos. Relación entre
producto de bienes-materiales y recursos.
El conocimiento tecnológico en el nivel primario. Especificidad y didácticas propias. la resolución de
problemas. El proyecto tecnológico. El análisis de un objeto tecnológico.

Unidad curricular: Lengua, literatura y su didáctica I
Unidad Curricular: lengua, Literatura y su Didáctica I

Régimen de Cursada: Anual
Formato: Materia

Núcleo Conceptual Diversidades, curriculum y enseñanzas

Objetivos Capacidades docentes

• Desarrollar la conciencia lingüística para • Dominar los saberes a enseñar
transformar el lenguaje en objeto de análisis. Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
• Integrar la reflexión crítica sobre los Comprometerse con el propio proceso formativo.
conocimientos gramaticales a las prácticas de
producción y comprensión de textos .
• Identificar y seleccionar un corpus de
literatura infantil que favorezca la
alfabetización inicial
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Contenidos

Lagramática pedagógica. Morfoiogía: procesos morfológicos y relación con la fonología, la sintaxis y la
semántica. Sintaxis: palabras léxicas y funcionales; categorías de palabras (análisis y caracterización
sintáctica, semántica y morfológica). El sintagma, la oración y el enunciado. La sintaxis en la
adquisición y desarrollo de las competencias lingüística y comunicativa. Orientaciones didácticas.
La literatura infantil: definición del campo. Géneros literarios clásicos y géneros infantiles. Literatura:
interpretación y placer. Infancia y juego: los juegos del lenguaje y ia función poética. El docente como
mediador entre las obras literarias y los niños: criterios de selección dei canon. Competencia literaria y
alfabetización.

La lingüística textual. Clases y tipologías textuales. Orientaciones didácticas para su tratamiento en ia
escuela primaria.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN SEGUNDO AÑO

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPECIFICA

• Coherencia, cohesión, ortografia adecuada y uso del vocabulario disciplinar específico en las
producciones personales y grupales .
• Apropiación crítica de conceptos y marcos teóricos desarrollados .
• Participación y compromiso activo en las propuestas institucionales y áulicas.
• Aplicación de conceptos y marcos teóricos en secuencias didácticas interdisciplinarias.

AÑO DE CURSADO: Tercero

Unidad curricular: Lengua, Literatura y su Didáctica 11
Régimen de Curada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Objetivos Capacidades docentes
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• Profundizar el conocimiento sobre la
enseñanza, el aprendizaje y la práctica de la
lengua y la literatura.
• Comprender que la enseñanza de las
macrohabllidades lingüísticas requiere tanto del
dominio disciplinar como del buen uso del
sistema lingüístico.
• Reconocer la transversalldad de la lengua a
través de las relaciones que se establezcan con
los contenidos disciplinares de los campos que
componen el Profesorado de Educación
Primaria.
• Valorar ai lenguaje como instrumento que
posibilita el dominio y la apropiación dei mundo
y la enseñanza como garantía de equidad.
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• Dominar los saberes a enseñar.
• Actuar de acuerdo con las características y
diversos modos de aprender de los estudiantes.

• Comprometerse con el propio proceso formativo .

Contenidos

• Desafíos y problemas en la enseñanza de lengua .
• la planificación de la Enseñanza de lengua. Estrategias de enseñanza. Evaluación de los
aprendizajes: tipos e instrumentos .

• El currículum de lengua. Comprensión y uso de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales. Su reiación
con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios .
• las macrohabllidades de la lengua y su relación con los ejes de contenidos de los DCJ,Sl.
• la enseñanza de la oralidad en los ciclos de educación primaria. Sugerencias didácticas. Evaluación
de la oralidad .

• la lectura: Teorías y tipos de lectura. Estrategias de lectura. la comprensión lectora como
construcción de significado. la lectura en los dos ciclos: sugerencias didácticas. Evaluación de la
iectura. Proyectos de lectura en la escuela: la escuela como comunidad de lectores. la lectura
literaria .

• El proceso de escritura. Evaluación de la escritura. Didáctica de la escritura. Comunidad de
escritores. El aula como taller de escritura.

Unidad curricular: Alfabetización Iniciai
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Objetivos Capacidades docentes

• Concebir la alfabetización como la apropiación • Dominar los saberes a enseñar.
y recreación de la cultura escrita que permite • Actuar de acuerdo con las características y
el acceso de saberes propios y de otros campos diversos modos de aprender de los estudiantes.
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del conocimiento para conservarlos, • Comprometerse con el propio proceso
compartirlos y transmitirlos . formativo.
• Comprender el proceso de alfabetización en
toda su complejidad y profundidad y su
incidencia en el éxito o fracaso escolar.
• Conocer y analizar distintos aportes teóricos
que subyacen en la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua escrita.

Contenidos

• Definición y alcances de la alfabetización inicial. La alfabetización como derecho social.Alfabetización y fracaso escolar. Trayectorias escolares. Análisis de estrategias y recursos
alfabetizadores en contextos de interculturalidad y heterogeneidad .
• Enseñanza de la lectura y la escritura en la UP: desafío pedagógico asumido por el Estado,
complejidad del objeto de conocimiento, condiciones Institucionales, la interacción entre niños con
diferentes niveles de elaboración de la escritura. Los contenidos de la alfabetización inicial en el OC
jurisdiccional. Orientaciones metodológicas: leer y escribir a través del maestro .
• Enfoques psicolingüístico y sociocultural. El enfoque equilibrado .
• La literatura y la alfabetización inicial.

Unidad curricular: Ciencias Sociales y su Oidactica 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Analizar contenidos disciplinares orientados • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
a comprender los procesos de intervención Diseñar e implementar estrategias didácticasde los sujetos sociales en las diversas para favorecer las diferentes formas de
transformaciones espaciales y temporales construir el conocimiento.
que hacen a la realidad social. Utilizar la evaiuación con diversos propósitos:• Reflexionar sobre la realidad social y su realizar diagnósticos, identificar errores
diversidad de implicancias en el quehacer sistemáticos, ofrecer retroalimentación a loscultural, espacial e histórico de sus estudiantes, ajustar la ayuda pedagógica y revisar
comunidades . las propias actividades de enseñanza.
• Analizar diversas estrategias de elaboración, • Intervenir en el escenario institucional yselección y/o diseño de materiales comunitario.
didácticos para la enseñanza de las ciencias Diseñar e implementar experiencias desociales. aprendizaje que recuperen las características

culturales y el conocimiento de las familias y la
comunidad.
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Contenidos

• Desafíos y problemas en la enseñanza de las ciencias sociales.
• La planificación de la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Criterios de selección y secuenciación de
contenidos. Estrategias de enseñanza. Estrategias de elaboración de materiales didácticos.
Planificación por proyectos interdisciplinares. Evaluación de los aprendizajes: tipos e instrumentos .
• El período Indígena y de contacto en Argentina y en San Luis.
• El período colonial: características políticas, económicas, sociales y culturales .
• El ciclo revolucionario y la independencia argentina .
• La organización política, económica y social del periodo posrevolucionario. El surgimiento de la
Provincia de San Luis.
• Laconformación del Estado nacional y el proceso de modernización .
• LaArgentina y San Luis en el siglo XX.
• PaisajeArgentino y de San Luis.
• República Argentina: Globalización y regionalización .
• San Luis: División política y regional. Características físicas y humanas .
• El papel de los actores estatales en la construcción del territorio .
• La enseñanza del patrimonio como aporte a la conformación de la identidad local, nacional y
regional.
• Reorganización de la economía: bloques económicos en relación a San Luis y Argentina.

Unidad curricular: Ciencias Naturales y su Didactica 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Propiciar el diseño de secuencias didácticas de • Dominar los saberes a enseñar.
ciencias naturales para Nivel Primario que • Producir versiones del conocimiento a enseñar
articulen las concepciones de ciencia, adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
enseñanza, aprendizaje y evaluación de los estudiantes.
sustentadas desde los DCJpara el área; junto • Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
con los contenidos a ser enseñados y las los contenidos y establecer sus alcances, enestrategias didácticas que faciliten en los función del aprendizaje de los estudiantes.
estudiantes la construcción de dichos
conocimientos .
• Adquirir destrezas en el uso de materiales y
técnicas de laboratorio, aplicadas a las
Ciencias Naturales .
• Conocer los contenidos de Biología, Ecología,
Ciencias de la Tierra, Astronomía incluidos en
los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
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Provincia de San luis.
• Comprender a la ciencia como actividad
humana de construcción colectiva que forma
parte de la cultura y que está asociada a ideas,
lenguajes y tecnologfas específicas, las que
además tienen historicidad.

Contenidos

El currfculum de Ciencias Naturales. las orientaciones de los diseños curriculares en 'las ciencias
naturales. los diseños curriculares provinciales. Alfabetización científica y ciencia escolar.
la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Enfoques en la enseñanza de las ciencias naturales.
¿Qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar en ciencias naturales?
Niveles de organización: Tejidos y órganos. Sistemas de órganos. Funciones de nutrición, relación y
reproducción.
Nivel de organización poblacional. Comunidades. Ecosistemas. Ciclos biogeoquímicos . Problemas
ambientales.
Subsistemas terrestres. El universo. El sistema solar. Movimientos de la Tierra
Diseño de Secuencias didácticas.

Unidad curricular: Matemática y su Didáctica 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades Docentes

• Conocer y analizar las bases • Producir versiones del conocimiento a enseñar
epistemológicas de los conocimientos a adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
enseñar así como su evolución. los estudiantes .
• Confrontar y comunicar con claridad • Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
procesos y resultados matemáticos. en contenidos y establecer sus alcances, en función del
forma oral y escrita, utilizando los marcos aprendizaje de los estudiantes.
de representación y el vocabulario • Planificar y utilizar una variedad de recursos y
adecuado. tecnologías de enseñanza Y/o producirlos .

• Transformar los conocimientos académicos
(trabajados en ler año) en contenidos
escolares, a través de la elaboración de
versiones que sean accesibles a
destinatarios no expertos.

Contenidos
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LAPROPORCIONALIDADYSUDIDÁCTICA
Magnitudes proporcionales y no proporcionales. Laenseñanza de la proporcionalidad.
LAENSEÑANZADELAGEOMETRfA

Propuestas didácticas para la enseñanza de la geometría en la escuela primaria. Objeto geométrico,
problema geométrico y la validación en la ciase de geometría. Análisis didáctico de situaciones de
enseñanza.
EJE111:ESTADisTICAy PROBABILIDADYSU ENSEÑANZA
Nociones básicas de estadística descriptiva y de probabilidad. Análisis de las recomendaciones y
actividades de los Documentos Curriculares. Elaboración de secuencias didácticas para la enseñanza
de nociones de la estadística y la probabilidad.

Unidad curricular: Problemática Contemporánea de la Educación Primaria
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Cuatrimestral

Núcleo Conceptual Práctica de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Objetivos Capacidades Docentes

• Conocer las configuraciones contemporáneas • Actuar de acuerdo con las características y
de la infancia que demandan una concepción diversos modos de aprender de los estudiantes
renovada de la Educación Primaria y de las Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan yinfancias, en relación con las nuevas respeten la diversidad.
tecnologías y su impacto. • Dirigir y Gestionar la Clase
• Analizar los fenómenos que caracterizan al Diseñar e implementar estrategias didácticas para
nivel primario en la actualidad tales como: promover el aprendizaje individual y grupal.
sobreedad, abandono, fracaso escolar, Diseñar e impiementar actividades que incluyan la
reflexionando sobre su impacto en las enseñanza explícita de las capacidades orientadas a
dinámicas institucionales y en las trayectorias fortalecer los procesos de aprendizaje de los
escolares reaies de los sujetos de Educación estudiantes de los niveles destinatarios .
Primaria . • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
• Conocer los debates que se abren en torno a trabajo escolar
ios procesos de integración, las nuevas Planificar y desarrollar la enseñanza de las
subjetividades, la inclusión educativa, con ei habilidades necesarias para vincularse
objetivo de intervenir con una variedad de responsablemente con los otros y para trabajar en
herramientas que promuevan una mirada forma colaborativa.
integral, en relación a los nuevos contextos
educativos.

Contenidos

EJE1:Problemática del Nivel Primario y problematlzaclón de las Infancias
• Definición y estudio de las especificidades de la educación primaria y su relación con la infancia.
Cronología de aprendizajes: trayectoria teórica y real.
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o Proceso de problematización. La educación como práctica social compleja. Los problemas educativos
y la agenda pública como construcciones sociales.

o LaEducación como derecho. Sus implicancias.
o Fundamentos de la enseñanza "en" y "para" la diversidad y herramientas pedagógicas.

EJE11:Sentidos, prácticas, tipos, modalidades y ámbitos de desarrollo de la Educación Primaria.

o Organización y estructura del Nivel Primario. Funciones y finalidades del Nivel: su constitución
histórica.

o Los desafíos de los sistemas educativos en un mundo digitaL Modalidades de la educación primaria.
Definición y diferentes modalidades con sus características. Los docentes y la educación de jóvenes y
adultos, la educación intercultural bilingüe. Contextos de encierro, contextos rurales, educación
hospitaliarias, entre otros.

EJE111:Procesos de Escolarización y Desigualdad Educativa
o Configuraciones del fracaso escolar en el Nivei Primario: repitencia, sobreedad, desgranamiento y
abandono.

o La articulación con los Niveles Iniciai y Secundario como estrategias para acompañar y sostener
trayectorias escolares.

o Los desafíos de la integración escolar. Géneros, sexualidades y educación. Los géneros, las
sexualidades y las ideologías heteronormativas.

o Laeducación ambiental como proyecto sociaL

CRITERIOSDE EVALUACiÓN TERCERAÑO

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPECIFICA

-Coherencia, cohesión, ortografía adecuada y uso del vocabulario disciplinar específico en las
producciones personales y grupales.
- Apropiación crítica de conceptos y marcos teóricos desarrollados.
-Diseño pertinente de propuestas didácticas interdisciplinarias en relación con los enfoques teóricos
desarrollados.

- Participación y compromiso activo en las propuestas institucionaies y áulicas.

AÑO DE CURSADO: cuarto

Unidad curricular: Recursos Didácticos Digitales
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: Taller
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Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

o Manejar herramientas tecnológicas para la • Utilizar, diseñar y producir una variedad de
elaboración de recursos didácticos en recursos, en diferentes formatos, integrando
función de objetivos, contexto y diversos contenidos y dispositivos digitales, así
destinatarios concretos. como espacios virtuaies de aprendizaje.

o Incorporar criterios pedagógicos para o Diseñar e implementar estrategias didácticas para
realizar la selección de herramientas o promover el aprendizaje individual, grupal y
materiales digitales existentes. colaborativo.

o Desarrollar estrategias de articulación de o Diseñar e implementar diferentes procedimientos
saberes disciplinares, tecnológicos y de evaluación que permitan a los estudiantes
pedagógicos. mostrar, de múltiples maneras, sus aprendizajes.

o Considerar la incorporación de tecnoiogla en
propuestas interdisciplinarias.

Contenidos

LOSRECURSOSDiDÁCTICOSDIGITALES
Definición, clasificación y criterios de selección. Componentes de una secuencia de clase preparadas
para formar parte de proyectos interdisciplinarios con recursos didácticos digitales.
LOSRECURSOSDIDÁCTICOSDIGITALESENLAWEB
Recursos didácticos en Internet y en portales educativos. Internet como estrategia didáctica.
LAPRODUCCiÓNDERECURSOSDIDÁCTICOSDIGITALES
Elaboración de recursos didácticos digitales para secuencias de clase interdisciplinarias. Las
plataformas educativas como espacios virtuales.

Unidad curricular: Elaboración de Proyectos Escolares
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

o Conocer los diferentes tipos de Proyectos o Actuar de acuerdo con las caracteristicas y
Escolares que pueden elaborarse en las diversos modos de aprender de los estudiantes.
instituciones educativas, identificando sus Identificar las características y los diversos modos
características y componentes, y de aprender de los estudiantes.
reconociendo los fundamentos disciplinares y Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y
pedagógicos que los sustentan. respeten la diversidad.

o Reflexionar en torno a los aprendizajes o Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
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basados en proyectos, como una
metodología que proporciona experiencias
educativas fundamentadas en la
interdisciplinariedad Y el trabajo
colaborativo.
• Conocer metodologías de impacto en el
ámbito escolar, tales como: PPI, ABR, entre
otras.

Diseñar e impiementar estrategias didácticas
díversas para favorecer las diferentes formas de
construir ei conocimiento.
Planificar unidades de trabajo de distinta duración
para una disciplina, área o un conjunto de ellas.
• Intervenir en el escenario institucional y
comunitario.
Diseñar e implementar experiencias de
aprendizaje que recuperen las características
culturales y ei conocimiento de las familias y la
comunidad.

Contenidos

" Proyectos Escolares: una nueva mirada de trabajo interdisciplinario Yen equipo"
• Definición, contextualización Y estudio de las características y componentes básicos de los
proyectos escolares .
• Tipos de proyectos que pueden implementarse en las Instituciones Educativas:
• Proyectos Colaborativos en entornos virtuales, Proyectos Científicos, Proyectos Integrados, entre

otros.

"Metodología de enseñanza y aprendizaje basada en proyectos"
• Fundamentos centrales de la metodología de la enseñanza y aprendizaje basado en proyectos,
características e importancia para promover aprendizajes significativos .
• Análisis de ejempios. Proyectos Pedagógicos de Inclusión.

"Cómo diseñar Proyectos Escolares"
• Elaboración de Proyectos Escolares: criterios para su diseño .
• Implementación de Proyectos con metodologías adecuadas al contexto escolar.

CRITERIOSDE EVALUACiÓN CUARTO AÑO

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPEcfFICA

-Apropiación crítica de conceptos y marcos teóricos desarrollados.
-Diseño pertinente de proyectos interdisciplinarios en relación con los enfoques teóricos
desarrollados.
-Uso de recursos digitales con fines didácticos en el diseño de proyectos interdisciplinarios.
_Participación y compromiso activo en las propuestas institucionales y áulicas.
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• SEGUIMIENTO/MONITOREO:

Los proyectos curriculares, al incorporar decisiones sobre los saberes a enseñar y sus criterios de
evaluación, necesitan de un monitoreo que permita la revisión de los mismos teniendo en cuenta la
realidad institucional y los aspectos propios de la vigilancia epistemológica.
Eneste sentido, "Eljuicio de volar que lo evaluación realiza se basa y se nutre del diólaga, la discusión y
la reflexión compartida de todos los que están implicados directa o indirectamente en la actividad
evaluada. El diálogo ha de realizarse en condiciones que garanticen la libertad de opinión, que se
cimenta en la garontla del anonimato de los informantes yen la seguridad de que la información va a
ser tenida en cuenta y utilizada convenientemente." Es por ello que se proponen instrumentos de
evaluación que permitirán la participación de todos los actores que conforman la comunidad educativa
dellFDC San Luis, entre ellos: docentes, estudiantes, graduados y docentes co-formadores.
La periodicidad de estos procesos evaluativos podrían plantearse al finalizar la trayectoria académica
de una cohorte en cada carrera y de manera procesual año a año.
Instrumentos de evaluación:

• Encuestas anuales y cuatrimestrales a estudiantes y docentes referidas al abordaje de los
contenidos y de las capacidades formativas trabajadas.

• Talleres de reflexión con docentes co formadores y tutores disciplinares institucionales para
analizar el proceso formativo dellFDC SL

• Encuestas a graduados docentes nóveles

E, '. Lic. MARíA fLAVIA MORALES
Rectola

lFOCSillllulS
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ANEXO VII
PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN CIENCIA POLfTICA

CAMPO DE FORMACIÓN ESPEcfFICA
ESTRUCTURA CURRICULAR

CAMPO OE LA

AÑO CAMPO OE LA FORMACIÓN GENERAL CAMPO OE LA FORMACIÓN ESPECiFICA PRACTICA
PROFESIONAL

OOCENTE

Materias Anuales Materias Anuales

Materias Anuales Procesos Polftlcos Modernos y Contemporáneos Práctica Docente I
(Materia, 96 hs.)

Materias 1° Materias r Materias 1. Materias r
l' Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Alfabetización Alfabetización Introducción a la Teoria PoHtlca y Social I
Académica Olgital Ciencia Pollt!ca (Materia, 96 hs.)

(Materia, 96 hs.)
Pedagogfa Oldktlca General

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales
Práctica Docente 11

Materias 1° Materias r Materias 1. Materias 2.

Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Pslcolog'a Soclolog(a de la Tecría Económica Teoría PoHtlca y Social

2' Educacional Educación (Materia, 80 hs.) 11(Materia, 96 hs.)

Instituciones del Sujetos de la Educación
Derecho (Materia, 64 Secundarla Jóvenes y

Filosofía de la hs.) Adultos (Materia, 64 hs.

Educación
Comunicación y

Pol(tlca (Taller, 64 hs.)

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Procesos Polftlcos latinoamericanos y Práctica de la
Argentinos (Materia, 96 hs.) Enseñanza

Materias 1- Materias r Materias 1- Materias 2-

3"
Cuatrimestre CuatrImestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Administración Pública Derecho Constitucional
Educación sexual Historia y Política (Materia, 64 hs.) (Materia, 64 hs.)

Integral de la Educación
Argentina Fundamentos Enseftanza de la

Formación ~tlca y Filosóficos de ~tlca y Pol[tlca y la Cludadanía
Ciudadana Politlca (Seminario, (Materia, 64 hs.l
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64 hs.)

Sociología PolItlca I
IMat.rla, 64 hs.)

MaterIas Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Producción de Recursos Dld~ctlcos (Taller, 96 hs. Residencia
Pedagógica

Materias 1- Materias r Materias 1- Materias 2-
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Lenguajes AnálIsis polrtlco Gestión de Pol(tlcas
4' Artfstlcos: Artes Comparado Públicas para el

Visuales o Teatro (Seminario, 64 hs.) Desarrollo Local (Taller,
64 hs.)

Procesos Políticos
Lengua V Cultura Argentinos y Sociología Polftlca 11

Extranjera: Inglés o Regionales (Materia, (Materia, 64 hs.)
Portugués 96 hs.)

Economfa Social
(Materia, 64 hs.)

ORGANIZACiÓN DE CONTENIDOS POR AÑO

AÑO DE CURSADO: Primero

Unidad curricular: PROCESOSPOLfTICOSMODERNOS y CONTEMPORÁNEOS
Régimen de Cursada: Anual

Formato: materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad,
pedagogía y educación.
Específico: Estado y Educación.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los procesos políticos y "traumas" • Dominar los saberes a enseñar.
centrales del mundo moderno y contemporáneo, Producir versiones del conocimiento a
a partir de las principales categorías teóricas del enseñar adecuadas a los requerimientos del
campo de la Ciencia Política. aprendizaje de los estudiantes.

o Analizar las diferentes coyunturas sacio- oActuar de acuerdo con las características y
históricas de la modernidad contemporaneidad- diversos modos de aprender de los
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occidentalidad con la finalidad de reflexionar estudiantes:
acerca de las transformaciones del rol de los Tomar decisiones pedagógicas que

sujetos sociales, las instituciones intermedias y reconozcan y respeten la diversidad a fin de
los sistemas políticos. propiciar el logro de aprendizajes comunes
• Explorar los retratos políticos como herramienta significativos .
de reclamo y representación entre la articulación • Intervenir en la dinámica grupal y organizar
de la violencia y lo político, en correspondencia el trabajo escolar:
con la política desde una perspectiva de género. Generar un clima favorable a la convivencia y
• Problematizar las participaciones e el aprendizaje, en la institución y en las
intervenciones sociales, políticas e institucionales auias.
en las tramas socio históricas del S.XV- XXI.

Contenidos

ElContexto y el Proceso Político. La politica y lo político en los procesos socio históricos.
El Problema de "lo Polftico". La gestación del Estado Moderno Europeo (1450-1700). La formación del
Estado-Moderno.
La era de las revoiuciones europeas y su impacto en el orden internacional. La nueva burguesía. La
gestación y estrategias de luchas del proletariado, y los nuevos fundamentos en la legitimidad política:
soberanía nacional. Constitucionalismo, Democracia.
El fin del Estado Liberal (1900-1945) y sus efectos geopolíticos guerras, genocidios y crisis socio-
económicas. El surgimiento de los fascismos (metodología política de Mussolini). Nazismo y la política
desde el esquema político amigo-enemigo (el Holocausto). LaSegunda Guerra Mundial, 1939-1945.
El contexto del Estado de compromiso social (1945-1973), Guerra Fria, Sistema bipolar (Este/ oeste) y
los procesos de descolonización (la construcción y configuración del "sur").
Lastransformaciones sociales, políticas y económicas del Estado en un ambiente neoliberal.

Unidad curricular: INTRODUCCiÓNA LA CIENCIAPOLfTICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía
y educación.
Específico: Estado y Educación.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los principales marcos teóricos, • Dominar los saberes a enseñar.
conceptuales y metodológicos que dan Producir versiones del conocimiento a enseñar
lugar a la construcción del conocimiento adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
del fenómeno polftico. estudiantes .
• Analizar, desde una perspectiva situada y Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contextualizada, los procesos de contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
construcción de las nociones centrales de estudiantes.
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la Ciencia Política, especialmente Estado, • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el

Democracia, Instituciones y Actores trabajo escolar
Políticos Colectivos. Promover la formulación de preguntas, la expresión de
• Reflexionar en torno a la importancia de ideas y el intercambio de puntos de vista .
expresar las diversas opiniones y puntos de Tratar conflictos o problemas grupales mediante

vista, como instancia fundamental para el estrategias variadas.
ejercicio de una ciudadanía activa y
partícipativa.

Contenidos

Ciencia Política. La politica como objeto de estudio principales enfoques teóricos y metodológicos.
Estado. Proceso de configuración del Estado moderno: Orígenes. Estado Absoluto, Estado Liberai y
Estado de Bienestar. El Estado en la era Global. El caso del Estado Argentino.
Sistema Político. Régimen Político y Gobierno. Regímenes democráticos. El poder como fenómeno
social. Poder y autoridad. Dominación y legitimidad.
Democracia. Enfoques y acepciones. Democracia Clásica hasta nuestros días.
Representación política. Los actores políticos: partidos políticos, grupos de interés y movimientos
sociales. Nuevas formas de participación política en el mundo globalizado.

Unidad curricular: TEORIApOLfnCA y SOCIAL1
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad,
pedagogía y educación.
Especifico: Estado y Educación.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los pensadores más relevantes para • Dominar los saberes a enseñar.
la Teoría Política desde la antigüedad hasta Producir versiones del conocimiento a enseñar
comienzos de la modernidad. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
• Analizar, desde una perspectiva situada y los estudiantes.
contextualizada, el surgimiento del Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
pensamiento político. contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
• Reconocer los fundamentos de la teoría estudiantes.
política en el presente. • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el

trabajo escolar.
Promover la formulación de preguntas, la expresión
de ideas y el intercambio de puntos de vista.

Contenidos
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El origen de la teoría política. El pensamiento griego: la polis.
El cristianismo y la teoría política medieval. La aparición del cristianismo y la nueva visión
antropológica. Disputa entre el poder temporal y el poder espiritual.
Lateoría política de la Reforma Protestante. Los límites del poder secuiar y el poder espiritual.
El humanismo cívico y la revolución teórica de Maquiavelo.
El descubrimiento de una racionalidad puramente política y la constitución de un saber autónomo.
Ética y política.
La nueva teoría del Estado en el siglo XVII: El contexto sociocultural y económico del siglo XVII. La
construcción racional del Estado moderno.

AÑO DE CURSADO: Segundo

Unidad curricular: TEORfAECONÓMICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Material

Núcleo Conceptual General: Currlculum y Diversidad
Específico: Democracia y Escuela.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender el conjunto de conceptos básicos del • Dominar los saberes a enseñar.
análisis económico y aplicarlos para el conocimiento Producir versiones del conocimiento a
de los problemas actuales de la economia. enseñar adecuadas a los requerimientos del
• Analizar los procesos económicos significativos con aprendizaje de los estudiantes.
el contexto social, político y cultural en que ocurren. Seleccionar, organizar} jerarquizar y
• Reflexionar sobre los grandes problemas secuenciar los contenidos, para favorecer el
económicos actuales y analizarlos con sentido crítico aprendizaje de los estudiantes.
y solidario. • Intervenir en la dinámica grupal y

organizar el trabajo escolar.
Promover la formulación de preguntas, la
expresión de ideas y el intercambio de
puntos de vista.

Contenidos

Oferta, demanda y equilibrio de mercado.
Intervención dei Estado en la Economia. ElSector Público y la Política Fiscal.
Problemas de Política Económica. La inflación. El desempleo. La distribución del ingreso. El crecimiento
económico.
El desarrollo y el subdesarrollo. Medio Ambiente: Desarrollo Sostenible.
Economía y Tecnología.
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Unidad curricular: INSTITUCIONESDELDERECHO
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General: Curriculum y Diversidad
Especifico: Democracia y Escuela.

Objetivos Capacidades docentes

Conocer los conceptos fundamentales de la • Dominar los saberes a enseñar.
ciencia jurídica, para alcanzar una aplicación en Producir versiones del conocimiento a enseñar
el contexto escolar. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
Analizar las instituciones generales del derecho y los estudiantes.
su aplicación en la formación docente. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
Reflexionar acerca del intercambio de ideas y el contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
trabajo en equipo, para la construcción de estudiantes.
espacios de debate sobre los aspectos -Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
introductorios del derecho. trabajo escolar

Promover la formulación de preguntas, la
expresión de
ideas y el intercambio de puntos de vista.
Tratar conflictos o problemas grupales mediante
estrategias variadas.

Contenidos

Lasnociones introductorias del derecho como ciencia jurídica y las dificultades para su definición.
Las distintas dimensiones que regulan la actividad humana: religión, moral y derecho. Su
conceptualización y diferencias.
Losfines del derecho; justicia, orden, paz y seguridad.
La noción de ordenamiento jurídico y la norma jurídica como integrante de este ordenamiento.
Distinción con otros tipos de ordenamientos.
Las fuentes del derecho. Su caracterización y clasificación. Análisis de las distintas fuentes; iey,
costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho y la equidad.
Lasituación actual de las fuentes del derecho en el marco del Nuevo Código Civil y Comercial.
La clasificación del derecho y la distinción entre derecho positivo vigente; Derecho público y Derecho
privado.
Lasdistintas teorías en el marco de la relación existente entre derecho y política.
La conceptualización del derecho natural y el derecho positivo. Su enmarcación histórica política. La
interpretación de dichos posicionamientos filosóficos en la actualidad.
La interpretación de las normas jurídicas y los distintos métodos para su interpretación.
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Unidad curricular: COMUNICACiÓN y POLfTICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcleo Conceptual General: Curriculum y Diversidad
Especifico: Democracia y Escuela.

Objetivos Capacidades docentes

o Identificar el uso de las tecnologías de la o Dominar los saberes a enseñar.
comunicación como soporte de transmisión de Producir versiones del conocimiento a enseñar
la cultura y el lenguaje político. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje

o Relacionar los marcos teóricos-conceptuales de de ios estudiantes.
las Ciencias de la Comunicación, que vinculan la o Intervenir en el escenario institucional y
ideología, el discurso y los medios masivos con comunitario.
los fenómenos sociales y culturales. Desarroliar estrategias de comunicación

o Analizar la interrelación existente entre variadas con las familias, con diferentes
Comunicación, Cultura y Lenguaje Político en el propósitos.
marco de la irrupción de las Tecnologías de la
Comunicación.

Contenidos

La irrupción de la imprenta e Internet. Cambios en ias relaciones de poder. Pérdida de la territorialidad
en la transmisión de los patrones culturales y las relaciones sociales.
Sistema de medios y poder económico. El cambio de las reiaciones entre el poder, el gobierno y la
ciudadanía a partir del fenómeno de la hipermediatización.
La divergencia en la era de la convergencia. Nueva era en la comunicación polltica y en el modo en que
los factores de poder se relacionan con la ciudadanía.

Unidad curricular: TEORfAPOÚTICAy SOCIAL11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Currículum y Diversidad
Especifico: Democracia y Escuela.

Objetivos Capacidades docentes

o Dominar los saberes a enseñar.
o Conocer y comprender los marcos teóricos del Producir versiones del conocimiento a enseñar
pensamiento político más relevantes del siglo adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
XIXen adelante. los estudiantes.

o Identificar la relación entre pasado, presente y Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
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futuro; reconociendo los elementos del pasado contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
que perduran en las actuales estructuras socio- estudiantes.
políticas desde un presente situado y las • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
futuras tendencias del proceso socio-político. trabajo escolar
• Analizar los diferentes proyectos ideológicos Promover la formulación de preguntas, la
del pasado y los actuales desde una mirada expresión de ideas y el intercambio de puntos de
analítica, propia y crítica. vista.

Tratar conflictos o problemas grupales mediante
estrategias variadas.

Contenidos

La tradición sociopolftica del liberalismo. Igualdad y libertad en las matrices de pensamiento liberal
inglés y francés.
Crítica materialista de ia sociedad burguesa. Socialismo y Comunismo. Materialismo dialéctico y
materialismo histórico. El Estado, ClasesSociales e Ideoiogía.
Los Estados totalitarios como fenómeno histórico y como Sistema Polftico. Hannah Arendt: La
experiencia del totalitarismo y la política.
Teoría de la Democracia y sus Debates Contemporáneos. De la democracia formal a la democracia
sustantiva. Teorías empiristas vs teorías normativas. Nuevas formas de participación política.
Losnuevos problemas políticos del siglo XXI. Lacrisis dei Estado-Nación, en contexto de Pandemia.
Género y política: Teoría política feminista. Nuevas discusiones, avances y desafíos de los feminismos
en la actualidad. El género como categoría analítica. Reflexión crítica al género como concepto.

Unidad curricular: SUJETOSDELA EDUCACiÓNSECUNDARIAJÓVENESYADULTOS

Régimen de Cursada: Cuatrimestral
Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Curriculum y Diversidad
Específico: Democracia y Escuela.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los procesos de constitución • Actuar de acuerdo con las características y
subjetiva, atendiendo a la diversidad de contextos diversos modos de aprender de los
que enmarcan dichos procesos. estudiantes:
• Comprender las categorías etarias (adolescencia, Identificar las características y los diversos
juventud, adultez) y los procesos de escolarización modos de aprender de los estudiantes.
desde una perspectiva históri co.política, para Tomar decisiones pedagógicas que
construir un marco interpretativo sobre el sentido reconozcan y respeten la diversidad a fin de
de esta unidad curricular en la formación docente. propiciar el logro de aprendizajes comunes

• Reflexionar en la construcción de alternativas significativos.
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pedagógicas que atiendan a las problemáticas • Intervenir en la dinámica y organizar el

contemporáneas de la educación secundaria, trabajo escolar:
basadas en la valorización de la diversidad y en Promover la formulación de preguntas, la

criterios de inclusión. expresión de ideas y el intercambio de puntos
de vista.

Contenidos

La constitución subjetiva de ios sujetos de la Educación Secundaria: modos actuales de expresión de
identidades-subjetividades
El lugar de la Escuela y los docentes en el proceso de constitución subjetiva de jóvenes y adultos.
LaAdolescencia y la juventud como categorías construidas socialmente.
La tensión entre el mandato homogeneizador de la Escuelay la necesidad de atender a ia
heterogeneidad de los Sujetos de la Educación Secundaria.

AÑO DECURSADO:Tercero

Unidad curricular: PROCESOSPOLITICOSLATINOAMERICANOSy ARGENTINOS
Régimen de Cursada: Anual.

Formato: Materia.

Núcleo Conceptual General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Especifico: Derechos humanos y ciudadanía.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender las ideas políticas más .Dominar los saberes a enseñar.
relevantes del pensamiento latinoamericano y Producir versiones del conocimiento a enseñar
argentino . adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
• Reconocer las propuestas interpretativas que de los estudiantes.
permiten avanzar en la comprensión de la .Intervenir en el escenario institucional y
historia de las sociedades latinoamericanas de comunitario.
los siglos XXy XXI. Participar en la vida institucional.
• Relacionar el pasado, presente y futuro, .Comprometerse con el propio proceso formativo
reconociendo los elementos del pasado que Analizar el desarrollo de las propias capacidades
perduran en las actuales estructuras socio- profesionales y académicas para consolidarlas.
poifticas latinoamericanas.

Contenidos
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El pensamiento Latinoaméricano. Enfoques epistemológicos: Decoionial, Marxismo y nacionalismo
latinoamericano.
La emancipación politica de España: Moreno, Hidalgo, Bolivar, Artigas. Matrices teóricas y filosóficas.
ElOrden Oligárquico, el estado Oligárquico.
Laconstrucción de la Nación; los aportes de Tamayo, Vasconcelos y Ugarte.
Las Revoluciones políticas y sociales. Las luchas campesinas y obreras. Las revoluciones de México,
Bolivia, Cuba y Nicaragua.
El debate sobre el subdesarrollo: Populismos, Teorías de la Modernización y el Desarrollo, Teorias deL
Imperialismo y de la Dependencia y LaFilosofía de la Liberación.
Procesos Dictatoriales en Latinoamérica. Las matrices del Neoliberalismo y de la Doctrina de la
Seguridad Nacional.
Transiciones democráticas. Nuevas identidades y culturas en América Latina y su incidencia en la
representación social y politica.
Los nuevos proyectos politicos de América Latina: el Socialismo y los Populismos del Siglo XXI. Los
nuevos esquemas de representación: LosMovimientos sociales.

Unidad curricular: ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Específico: Derechos humanos y ciudadanía.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los procesos históricos y • Dominar los saberes a enseñar.
politicos que inciden en los modeios de Producir versiones del conocimiento a enseñar
gestión pública. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
• Identificar los alcances de ia administración de los estudiantes.
pública desde la dimensión nacional, • Intervenir en el escenario institucional y
provincial y local. comunitario .
• Comprender las relaciones entre la Participar en la vida institucional.
Administración Pública, el gobierno y la • Comprometerse con el propio proceso
manera en que se combinan y organizan formativo
para satisfacer las demandas de la Analizar ei desarrollo de las propias capacidades
ciudadanía y resolver los problemas profesionales y académicas para consolidarlas
públicos.

Contenidos

Administración Pública, abordaje conceptual. Enfoques teóricos. Modelos de Administración Pública.
Dimensión: Nacional, Provincial y Local. Debates y Desafíos.
Políticas Públicas: abordaje conceptual. Víncuio entre Administración Pública y Políticas Públicas.
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Instrumentos y estrategias de gestión de la administración pública: presupuesto participativo. Nuevas
tecnologías aplicadas a la administración y gestión pública.

Unidad curricular: FUNDAMENTOS FilOSÓFICOSDEÉTICAY pOlfTICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: SEMINARIO

Núcleo Conceptual General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Especifico: Derechos humanos y ciudadanla.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer problemátícas, dilemas y • Dominar los saberes a enseñar •
debates filosóficos en relación a la ética y Producir versiones del conocimiento a enseñar
a la política. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
• Reflexionar, desde los saberes filosóficos, los estudiantes.
sobre la construcción de posibles • Intervenir en el escenario institucional y
preguntas y respuestas en torno a la ética comunitario.
y la política. Identificar características y necesidades del contexto
• Desarrollar el pensamiento propio de ia escuela, las familias y la comunidad.
fundamentado y compartido para • Comprometerse con el propio proceso formativo
construir sociedades más democráticas e Analizar el desarrollo de las propias capacidades
Igualitarias. profesionales y académicas para consolidarlas

Contenidos

Filosoffa práctíca. Filosofía del obrar. Ética. Política. Modelos éticos. Modelos politicos.
la ética y la política desde la filosofía antigua a la filosofía moderna a través de las pasiones.
Debates éticos y políticos de la modernidad a la actualidad. Biopolitica. Bioética. Tanatopolítica.
Patriarcado. Género y Sexualidad.

Unidad curricular: SOCIOlOGfA pOlfTICA I
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Especifico: Derechos humanos y ciudadanía.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender el contexto de surgimiento de • Dominar los saberes a enseñar.
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la Sociologfa, como condición necesaria del Producir versiones del conocimiento a enseñar
posterior desarrollo de esta ciencia. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de

• Reconocer las principales teorías los estudiantes.
sociológicas para favorecer el desarrollo de
una perspectiva de análisis crítica de • Intervenir en el escenario institucional y
algunas problemáticas socio-polfticas comunitario.
actuales. Identificar características y necesidades del contexto

• Conocer algunas problemáticas específicas de la escuela, ias familias y la comunidad .

del campo polftico, y las principales formas Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje

en que son abordadas por la Socioiogfa que recuperen las caracterfsticas culturales y el

Polftica, para poder intervenir en el conocimiento de las familias y la comunidad.

escenario institucional y comunitario desde Utilizar educativa mente ios diversos recursos

una perspectiva fundamentada. comunitarios y sociales.

Contenidos

la construcción del pensamiento sociológico: Contexto de surgimiento de la sociología como disciplina
cientffica. la especialización de la sociologfa. Diferentes paradigmas explicativos de la realidad social.
Teorfas del Orden y teorías críticas.
la sociologfa ciásica: Aproximación al orden social actual desde la perspectiva de los clásicos. El pasaje
de la sociedad feudal a la moderna. Génesis del orden social capitalista - patriarcal: capitalismo,
desiguaidades sociales y estratificación social.
la sociología ante la modernidad en crisis: orden social producción y reproducción. Debates
contemporáneos en torno al estado, poder y movimientos sociales.

Unidad curricular: DERECHOCONSTITUCIONAL
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Especifico: Derechos humanos y ciudadanía.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los principales marcos teóricos de la • Dominar los saberes a enseñar.
Constitución Nacional como base Producir versiones del conocimiento a enseñar
fundamental de todo ei ordenamiento adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
jurfdico argentino. los estudiantes .

• Analizar, en el marco de la Constitución
Nacional, los procesos de convivencia • Actuar de acuerdo con las características y
democrática en espacios institucionales. diversos modos de aprender de los estudiantes.
• Reflexionar acerca de la aplicación práctica Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y

respeten la diversidad a fin de propiciar el logro de
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aprendizajes comunes significativos.

• Intervenir en la dinámica y organizar el trabajo
escolar:

Promover la formulación de preguntas, la expresión
de ideas y el intercambio de puntos de vista.

Contenidos

El concepto, función y clasificación de la constitución. Estructura de la Constitución Nacional
Argentina, con la ubicación de las Declaraciones, derechos y garantras.
Los elementos esenciales de una teoría constitucional, principio de supremacía de la Constitución,
control de constitucionalidad ..
LaUbicación histórica y postulados del constitucionalismo clásico y el constitucionaiismo social.
Laestructura, contenido y fuentes del derecho constitucional.
La interpretación y la integración en la constitución.
Los antecedentes históricos del constltucionalismo social como base fundamental de nuestra actual
constitución.
ELprincipio de la Supremacfa de la Constitución Nacional. La ubicación de los tratados internacionales
y la Supremacía constitucional.
El control de constitucionalidad, su fundamento, su aplicación y sus efectos.
El Poder constituyente y el poder constituido, diferencias. La Reforma constitucional, proceso y tipo
de reforma.
El estado argentino. Estado estructura, elementos. Nacionalidad y ciudadanía. Las provincias y el
Estado Federal. Ladistribución territorial del poder. Federalismo y regionalismo.
La forma de gobierno argentina. Ei régimen republicano. Democracia y representación. Los llamados
tres poderes. Composición y funciones: Poder legislativo, Poder ejecutivo y poder judicial.
Losderechos políticos. Lamujer y la democracia, evolución del voto femenino.
Losderechos humanos en la Constitución Nacional, su incorporación, aplicación y vigencia.

Unidad curricular: ENSEÑANZADELA POLfTICAy CIUDADANfA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual

Objetivos

• Identificar y analizar los contenidos referidos
a la Política y Ciudadanía en los Diseños
Curriculares vigentes para el Nivel
Secundario.

General: Prácticas de Enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.
Especifico: Derechos humanos y ciudadanía.

Capacidades docentes

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
Diseñar e implementar estrategias didácticas
diversas para favorecer las diferentes formas de
construir el conocimiento.
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• Reflexionar sobre las prácticas de enseñanza Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes,
de la Política y Ciudadanía, teniendo en en función de sus distintos ritmos y grados de
cuenta los cambíos epocales, las avance.
intencionalidades educativas y las formas de Utilizar la evaluación con diversos propósitos:
construir conocimiento . realizar diagnósticos, identificar errores sistemáticos,
• Analizar y diseñar propuestas de intervención ofrecer retroalimentación a los estudiantes, ajustar
didáctica pertinentes con las opciones la ayuda pedagógica y revisar las propias actividades
epistemológicas seleccionadas, el desarrollo de enseñanza.
cognitivo de los aiumnos y los diseños
curriculares.

Contenidos

Paradigmas de la enseñanza de ia Política y Ciudadanía, en el marco de las Ciencias Sociales.
los contenidos de Política y Ciudadanía en el diseño curricular provincial y los NAP.
la intervención didáctica: Modeio básico y proyectos integrados. Enfoques Curriculares. la
organización, seiección y secuenciaclón de contenidos. la secuencia didáctica. Estrategias de
enseñanza. El uso de los libros de texto.

Aportes de ia psicoiogía a la enseñanza y aprendizaje de contenidos sociales en la adolescencia.
la evaluación. TIpología. los instrumentos: tipos y criterios de selección.

Unidad curricular: PRODUCCiÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Taller

Núcleo Conceptual General: Transversalidad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Politica.

Objetivos Capacidades docentes

• Analizar criterios disciplinares, • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
pedagógicos y didácticos para la Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos, en
elaboración de recursos didácticos en la diferentes formatos, integrando diversos contenidos y
enseñanza de la Política y la Ciudadanía. dispositivos digitales, así como espacios virtuales de
• Identificar recursos didácticos propios de aprendizaje.
acuerdo a cada contexto de enseñanza y Diseñar e implementar estrategias didácticas para
a la etapa evolutiva de los estudiantes. promover el aprendizaje individual, grupal y colaborativo .

• Diseñar recursos didácticos pertinentes Diversificar las tareas a resolver por ios estudiantes, en
a los códigos discursivos de la Politica, la función de sus distintos ritmos y grados de avance.

~\ ~ I AÑO DE CURSADO: CUARTO~W-----
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Ciudadania y la Ética. • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo
escolar.
Planificar y desarrollar la enseñanza de las habilidades
necesarias para vincularse
responsablemente con los otros y para trabajar en forma
colaborativa,
• Intervenir en el escenario institucional y comunitario.
Utilizar educativamente los diversos recursos
comunitarios y sociales.

Contenidos

Los recursos didácticos en los distintos contextos de enseñanza (presencialidad y virtualidad) y de
acuerdo a la etapa evolutiva de los estudiantes.
Criterios disciplinares, pedagógicos, y didácticos para la elaboración de recursos didácticos en la
enseñanza de la PoUticay la Ciudadanía.
Códigos discursivos de la Politica, la Ciudadanía y la Ética en la producción de recursos dídácticos.
El rol de los docentes de Ciencia Polítíca en su producción de recursos didácticos.

Unidad curricular: ANÁLISISPOLITICOCOMPARADO
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: seminario

Núcleo Conceptual General: Transversalldad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Política.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los conceptos fundamentales, los -Dominar los saberes a enseñar.
métodos y las estrategias de abordaje del Producir versiones del conocimíento a enseñar
análisis político comparado. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
• Reflexionar sobre la toma de decisiones y el estudiantes.
liderazgo en el Estado moderno,
puntualizando las diferencías en los diseños -Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
institucionales y administrativos. trabajo escolar.
• Comprender la poiítica comparada desde la Generar un clima favorable a la convivencia y el
perspectiva institucional, con especial aprendizaje, en la institución, en las aulas, y en
énfasis en los partidos políticos, espacios virtuales de aprendizaje.
concentrando la atención en la dinámica Promover la formulación de preguntas, la expresión
real de las formas de gobierno y de los de ideas y el intercambio de puntos de vista.
regímenes políticos de América Latina.

Contenidos
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Análisis Político Comparado, método(s) y lógicas de investigación desde una interpretación crítica.
Intersticios del desarrollo de la sensibilidad comparativa en las ciencias sociales en América latina.
las transformaciones del Estado en la reconfiguración de relaciones con el Gobierno, la Sociedad y el
Mercado en América latina y el Caribe. las formas de gobierno, mutaciones y relación de la
participación con los partidos políticos.
Sistemas electoraies e ideas de representación/participación ciudadana. Partidos Políticos, sistemas e
ideologías. Movimientos sociales y ciudadanías. los grupos de interés a partir de las transformaciones
históricas.

Unidad curricular: PROCESOSpOlITICOS ARGENTINOSy REGIONALES
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Transversalidad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Polltlca.

Objetivos Capacidades docentes

o Comprender los procesos históricos que o Dominar los saberes a enseñar.
dieron forma a la provincia de San Luis Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
en su contexto regionai resaitando la contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
dinámica politica desde la autonomia estudiantes.
provincial hasta la historia reciente. o Intervenir en el escenario institucional y comunitario.

o Relacionar aspectos políticos, sociales, Identificar características y necesidades del contexto de la
culturales y económicos en un escuela, las familias y la comunidad.
escenario nacional donde toman Utilizar educativamente los diversos recursos comunitarios
sentido. y sociales.

o Conocer el origen y evolución de su o Comprometerse con el propio proceso formativo.
estructura institucional, de los actores Analizar el desarrollo de las propias capacidades
políticos, la estructura social y el perfil profesionales y académicas para consolidarlas.
económico en el último siglo.

Contenidos:

Marco teórico y conceptual para el abordaje de la historia regional desde el punto de vista espaciai,
político-institucional, económico e historiográfico.
la historia regional en el contexto de la dominación hispánica: ocupación del espacio. la historia
político-institucional a partir del establecimiento del cabildo y otras instituciones coloniales y su
influencia en la constitución de una sociedad estamental.
la Región en tiempos de la Independencia. la Regio estructura polít ico-institu cionaI desde la
autonomía provincial hasta la actualidad. la historia de las instituciones políticas y sus vínculos con los
procesos nacionales.
San Luis en los tiempos contemporáneos. Aspectos Sociales y Económicos: la estructura económica y
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las características de la sociedad provincial en los siglos XIX y XX. Aspectos Politicos, Institucionales y
Culturales: las características de la vida cultural provincial, sus instituciones y grupos de acción, en
especial las producciones historiográficas, los ateneos y las instituciones educativas del siglo XX, sus
etapas y significaciones.

Unidad curricular: ECONOMfA SOCIAL
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Transversalidad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Política.

Objetivos Capacidades docentes

• Dominar los saberes a enseñar .
• Conocer los conceptos estructurales de la Producir versiones del conocimiento a enseñar

Economía Social y Solidaria. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de ios
• Comprender la relevancia de la economía estudiantes.

social y solidaria para la construcción de la
ciudadanía. • Actuar de acuerdo con las características y diversos

• Reflexionar sobre el rol y los espacios de modos de aprender de los estudiantes •
acción de los actores de la economía social Identificar las características y los diversos modos de
y solidaria. aprender de los estudiantes.

• Intervenir en el escenario institucional y
comunitario.

Identificar características y necesidades del contexto
de la escuela, las familias y la comunidad .

• Comprometerse con el propio proceso formativo.
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Teoría General de la Economía Social: sus principales probiemáticas, actores e instituciones.
Principios que rigen el movimiento cooperativo y mutual, su función social e impacto socio-económico
en Argentina y en la provincia de San Luis.
Cooperativismo agrario y su relación con la Economía Social y Solidaria.
Asociativismo y autogestión. Empresas recuperadas. Metodologías de trabajo colaborativo y la Gestión
Social. Desarrollo de la Economía Popular y la Economía Feminista.
Rol del Estado, a través de las Politicas Públicas y las regulaciones legales. LeyW20.337, Ley Orgánica
de Asociaciones Mutuales 20321 y 25374.
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Unidad curricular: GESTiÓNDEPOLfTlCASPÚBLICASPARAELDESARROLLOLOCAL
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Transversalidad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Política.

Objetivos Capacidades docentes

• Reflexionar sobre los componentes de la • Dominar los saberes a enseñar.
Gestión Pública como elemento Producir versiones del conocimiento a enseñar
primordial en el desarrollo y donde se adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
toma en cuenta la construcción territorial estudiantes.
del espacio en las decisiones públicas en
equipo. • Intervenir en el escenario institucional y comunitario.
• Analizar las condiciones del desarrollo Trabajar en equipo para acordar criterios sobre el diseño,
regional a partir de los procesos de implementación y evaluación de las propuestas de
descentralización de las funciones del enseñanza, así como para elaborar proyectos
Estado Nacional y de la reforma del interdisciplinarios.
Estado.

• Comprometerse con el propio proceso formativo.
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Análisis de Políticas Públicas: fases y etapas. Escenario político, actores en la toma de decisiones.
Movimiento Cooperativo y de Mutuales: función social e impacto socio-económico en Argentina y en
la provincia de San Luis. Cooperativismo agrario y su relación con la Economía Social y Solidaria.
Estrategias para el Desarrollo Local: Modelos de Gestión de Políticas Públicas en los gobiernos locales.
Planificación Estratégica: capacidades territoriales en el desarrollo regional y local. Desarrollo
Sostenible: Incidencia en el ambiente y el patrimonio.

Unidad curricular: SOCIOLOGfAPOLfTICA11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Transversalídad y docencia.
Especifico: Prácticas Docentes y Política.

Objetivos Capacidades docentes
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o Comprender la naturaleza relacional de los o Dominar los saberes a enseñar.
fenómenos socio políticos V, consecuentemente, Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
la pertinencia de la sociología como herramienta los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
teórica para el análisis de la política los estudiantes.
• Reconocer las nociones de complejidad
epistemológica y teórica a los análisis de la o Actuar de acuerdo con las características y

realidad política. diversos modos de aprender de los

• Argumentar, desde las teorías estudiadas, estudiantes.

posturas sobre hechos sociopolíticos de la Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y

realidad argentina en el marco de debates que respeten la diversidad a fin de propiciar el logro

sean propuestos. de aprendizajes comunes significativos.

Contenidos

Sociología del poder. El poder como fenómeno central de la política. Conceptualizaciones sobre el
poder en la ciencia social contemporánea. Sociología del poder en Max Weber. Sociología del poder en
Michel Foucault. El poder en Byung.Chul Han.
Sociología del nacionalismo. El nacionalismo como fenómeno fundamental para la comprensión de la
formación y reproducción de los estados nacionales. Lógicas nacionalistas vs. Lógicas
internaci onalistas.
Sociología del fascismo. Caracterización sociopolítica de los fascismos. Neofascismos. Los fascismos
como alternativa a la democracia.
Sociología de la violencia política. Definiciones de violencia. Sociología de la violencia en América
Latina. Violencia política en Argentina.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNA LOLARGODELACARRERA
La propuesta de criterios contempla que los mismos sean trabajados de manera progresiva a lo largo
de los cuatro años de la formación inicial.

o Precisión en el uso de la terminología propia de cada disciplina.
o Análisis contextualizado, crítico y reflexivo de los procesos de construcción de las nociones en cada
disciplina.

o Claridad conceptual en las producciones escritas y orales. incluyendo la apropiación de las normas
académicas básicas.

o Argumentación sólida en las posturas sostenidas y en el diseño de propuestas pedagógicas y recursos
didacticos.

o Participación reflexiva y crítica en todas las instancias propuestas por cada disciplina.
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ANEXO VIII

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GEOGRAFiA

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECrFICA
ESTRUCTURA CURRICULAR

PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN GEDGRAFfA

CAM PO DE LAPRÁCTICA
A~O CAMPO DE LAFORMACiÓN GENERAL CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECIFICA PROFESIONAL DOCENTE

Práctica Docente I

Materias Anuales
Materias Anuales Materias Anuales

Geosistemas naturales y sociedad I

Técnicas V herramientas de trabajo en
Geografía l.

1° Materias 1- Materias r Materias 2- Materias 1- Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Materias ¡- Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Cuatrimestre
Alfabetización Alfabetización Geografra de la
Académica Digital Introducción a la Población

Geograffa
Pedagogra Didáctica General Historia Moderna V

Contemporánea.

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Geoslstemas naturales y sociedad 11 PráctIca Docente 11

Técnicas V herramientas de trabajo en
Geografía 11

2' Geografía de los procesos de
mundiallzacl6n

Materias 1- Materlasr Materias 1- Materias 2- Materias 1- Materias 2-
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Pslcologra Soclología de la Geografía de los Historia Argentina
Educacional Educación espacios urbanos

y rurales

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales
3°

Geografra Argentina Práctica de la Enseñanza
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Materias ¡- Materias 2- Materias ¡- Materias 2- Materias 1- Materias r
Cuatrimestre CuatrImestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Geografía de San
Luis

Geografía de
Educación Historia y Polftlca América V Geograffa Regional

Sexual Integral de la Educación Antártld. de los Espacios
Argentina Mundiales I

Sujetos de la
Formación hita Educación Didáctica de la
y Oudadana Secundarla Geograffa

Jóvenes y
Adultos

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Seminario de Investigación Geográfica Residencia Pedagógica

Materias ¡- Materias r Materias 1- Materias r Materias 1- Materias 2'
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre CuatrImestre Cuatrimestre

Geograffa
Lenguajes GeografIa ambIental

4' Artísticos: Artes Eplstemologra de
Visuales o Teatro Taller de

la Geografía articulación
lengua y cultura Seminario de Interdlsclplinario
Extranjera: Inglés temática optativa aplicado al
o Portugués sobre la rea lldad análisis

latinoamericana local

Geografía Regional de
los Espacios
Mundiales 11

ORGANIZACiÓN DECONTENIDOSPORAÑO

AÑO DECURSADO:Primero

Unidad curricular: Geoslstemas naturales y sociedad I
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes
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mecanismos y procesos de los subsistemas
naturales, y su impacto en la valoración y
cosmovisión de las sociedades.

• Valorar el espacio geográfico en su matriz
natural y en su compleja oferta de recursos y
riesgos naturales, potenciados por la acción
humana.

• Estimular el análisis de problemas
ambientales a escala mundial, nacional o
local, a través de propuestas de Investigación
Educativa a los efectos de enriquecer la
práctica docente.
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• Dominar los saberes a enseftar
Organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos,
en función del aprendizaje de los estudiantes.

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase
Diseñar e implementar estrategias didácticas para
promover el aprendizaje individual y grupal.

• Comprometerse con el propio proceso formativo
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas .

Contenidos

Geologfa: el planeta tierra
Geología: conceptos e historia. Principios fundamentales: actualismo y unlformlsmo. Relación con
otras ciencias.
la TIerra. Orígenes. Estructura interna y dinámica. Escala del tiempo geológico, duración y
características. El interior del planeta.
Clasificación de rocas

Ciclo geológico y de las rocas; Clasificación de rocas. Subtipos según su origen, Variedades.
Modelado terrestre: relieves de los continentes.
Geomorfologfa
Geomorfología: conceptos e historia. Sistema geomorfológlco.
los factores del relieve y la organización interna de la geomorfologfa. Factores internos y externos.
El relieve y su incidencia en la configuración del relieve. Perfiles topográficos.
Procesos morfogenéticos, Endógenos: orogénesis, isostasia, tectónica, sismicidad, vulcanismo; y
Exógenos: meteorización, erosión y transporte.
Clasificación de modelados terrestres
Relieve: Factores explicativos: tectónica, erosión y litología. Formas de los terrenos y sus relaciones
con las actividades humanas.
Factores bioclimáticos como modeladores de la superficie terrestre.
El clima, la atmósfera y la temperatura

Campos de estudio de la Climatología y la meteorología. la atmósfera. Elementos y factores del clima.
Temperatura. Balance global. Distribución de la temperatura sobre el globo. Factores geográficos que
modifican la distribución de la temperatura. El clima y el hombre.
los vientos y sus riesgos ambientales
los vientos y la presión atmosférica. Relación entre viento y presión barométrica. Medición de la
presión atmosférica. Cartografías. Circulación atmosférica global, regional y local. Riesgosambientales.
Humedad, nubes y precipitaCiones. Condicionantes de distintos ambientes.
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Ciclo y estado del agua. Humedad. Nubes. Precipitaciones. Factores geográficos que condicionan su
distribución y formas. Acción antrópica sobre el ciclo del agua.
Regiones climáticas: ambientes y sociedad.
Regiones climáticas. Teorías de clasificación.

Unidad curricular: Historia Moderna y Contemporánea
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer y comprender los procesos • Comprometerse con el propio proceso formativo:
históricos más relevantes y los principales Analizar el desarrollo de las propias capacidades
elementos de ruptura / continuidad. profesionales y académicas para consolidarlas.

• Valorar los aportes del conocimiento • Dominar los saberes a enseñar:
histórico en relación al trabajo Organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos, en
interdisciplinar de las ciencias sociales. función del aprendizaje de los estudiantes.

• Comprender la importancia de la Historia • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
como soporte explicativo de la disciplina. Diseñar e implementar estrategias didácticas para

promover el aprendizaje individual y grupal.

Contenidos

Principales conceptos teóricos y los procesos históricos más relevantes en articulación con la Geografía
de los siguientes tiempos históricos:

• Edad Moderna

• Edad Contemporanea

• Mundo Actual
Estas etapas históricas se abordarán desde la perspectiva de la Historia Mundial y de la Historia
Americana

Unidad curricular: Geografía de la Población
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad y educación

Objetivos Capacidades docentes

Página 99



MINISTERIO •
DE EDUCACION rllic

II/IIIIIIIII/SAN LUIS

• Reconocer en la distribución poblacional la
dinámica demográfica resultado de cambios
culturales, políticas de estado y el efecto de las
consecuencias históricas .
• Manejar diestramente indicadores cuali _
cuantitativos y herramientas con los cuales
comprender la realidad demográfica de un
territorio .
• Reconocer las teorias demográficas a la luz del
pensamiento y contexto de distintas épocas.

"Las Malvinas son argentinas"
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• Dominar los saberes a enseñar .

Seieccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos y establecer sus alcances, en función
del aprendizaje de los estudiantes.

Contenidos

El estudio de la población

Introducción a la Geografía de la población: origen y evolución. La demografía: varíables, indicadores y
métricas. Las Fuentes Demográficas. Representación de los datos. Método de Análisis Espacial. La
enseñanza escolar de la geografía de la población.

Estructura de la población

Distribución de la población según diferentes atributos, tales como la edad, el sexo, genero, la
condición de actividad económica, la localización espacial.

Dinámica de la población
Movimientos Naturales: La natalidad, fecundidad; mortalidad.
Migraciones: Teorías migratorias y factores explicativos, La medida de las migraciones. Migraciones
interiores, exteriores, pendulares.
El crecimiento de la población: Modelo de transición demográfica, la explosión demográfica.

Problemas socio-culturales y conflictos territoriales
Análisis de la estructura social: diferenciación social, distribución de ia riqueza, movilidad inter-
generacional estructura social del trabajo; Condiciones de vida y derechos: vivienda y hábitat,
educación, salud, seguridad social, inseguridad y delito, discriminación y vulneración de derechos;
hogares y sus componentes: hogares y organización familiar hogares y organización familiar, migrantes
y migraciones, inequidad en la niñez y adoiescencia, juventud, educación y trabajo, condiciones de
vida de la personas mayores.

Unidad curricular: Técnicas y herramientas de trabajo en Geografía l.
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Taller

Núcleo Conceptual Infancias, Juventudes, comunidad y educación
Objetivos

Capacidades docentes
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• Conocer diferentes tipos de lenguajes que
contribuyan a representar los objetos y
fenómenos analizados en el campo técnico-
disciplinar de la geografía

• Manejar técnicas y herramientas cuali-
cuantitativas para saber comunicar hechos y
problemáticas expresadas en un territorio.

• Desarrollar habilidades para georeferenciar y
sintetizar la producción de información
geográfica.

"Las Malvinas son argentinas"
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• Dominar los saberes a enseñar.
Producir versiones del conocimiento a enseñar
adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
de los estudiantes.
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes.
• Comprometerse con el propio proceso
formativo.

Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.

Núcleo Conceptual

Contenidos

lenguaje cartográfico y geografia matemática

Cartografía como técnica, arte y ciencia como valuarte de la representación del espacio geográfico y
auxiliar intrínseco a la ciencia, con sus clasificaciones y los vínculos históricos con la Geografía. La
geograffa matemática como rama maestra de la representación científica del espacio.

Fundamentos de posicionamiento terrestre
Geodesia y las formas del planeta Tierra. Sistemas y marcos de referencia en los sistemas giobales,
regionales y nacionales. Datum. Proyecciones cartográficas. Georeferenciación: las coordenadas
geodésicas y geocéntricas. Prácticas.

El mapa como Instrumento científico

Conceptos, funciones, elementos. Clasificaciones tradicionales y nuevas. analógicas y digitales.

Visualización digital de espacio
Utilización del software Google Earth G.E.y herramientas interesantes para
realizar análisis espacial. El método de la Geografía orienta los estudios de casos
con temáticas actualizadas en el deterioro del ambiente. Prácticas

"los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G)

Fundamentos cartográficos y geodésicos aplicados, componentes, entidades vectoriales y raster.
Utilización de QGIS como software de acceso libre para la elaboración de cartografía temática.
Estudios de caso de ordenamiento territorial. Prácticas.

Unidad curricular: Introducción a la Geografía
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

¡'nfancias, juventudes, comunidad y educación
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Objetivos

• Identificar a la Geografía en el conjunto de
las Ciencias Sociales y Ciencias de la Tierra,
comprobando las complejas relaciones entre
la Sociedad y la Naturaleza a través de
ejemplos concretos

• Conocer los principales aportes de la
evolución del pensamiento geográfico y su
transformación e integración entre los
diferentes campos de estudio de la ciencia
geográfica .

• Adquirir conceptos, nociones y categorías
geográficas de análisis a fin de establecer
bases ordenadas del conocimiento
geográfico.

RESOlUCiÓN W 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

Capacidades docentes

• Dominar 105saberes a enseñar .
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes.

.Comprometerse con el propio proceso formativo
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Geograffa como ciencia: Orígenes e historia de la Geografía. Nociones básicas sobre el pensamiento
geográfico: cambios y continuidades. Ubicación de ia geografía en el conjunto de las Ciencias Socialesy
de las Ciencias de la Tierra.

El método geográfico: Descripción de los principios conductores: causalidad, extensión, correlación,
comparación, localización y generalización. Los pasos del método: observación directa, descripción
geográfica, explicación / correlación y síntesis. Métodos descriptivos y explicativos.

El pensamiento geográfico: Paradigma neopositivista: enfoque geográfico: geografía general,
cuantitativa, sistémica, ambiental y automatizada. Paradigma socio-histórico: enfoque de la geografía
humana, regional, de la percepción y el comportamiento, critica (radical y humanista) y cultural
(tradicional y postmoderna). Concepción del espacio, temáticas relevantes y representantes
destacados en cada enfoque o escuela.

Concepciones del objeto de estudio: El espacio geográfico como producto social organizado y otras
categorías tradicionales, como territorio, paisaje, región y lugar. Nociones ambientales relevantes:
Desarrollos sustentable y sostenible.

El análisis espacial y el rol del geógrafo: Ei principio de localización que concluye en el diseño espacial.
Propiedades principales (puntos, líneas y áreas). Herramientas tradicionales y nuevos adelantos
tecnológicos. El rol del geógrafo/a en la actualidad. Su función como investigador y docente.
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CRITERIOSDEEVALUACiÓN

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPEclFICA

• Identificación de los conceptos estructurales de las unidades curriculares .
• Precisión conceptual en el desarrollo de los temas .
• Establecimiento de relaciones entre los conceptos, utilización y elaboración de cartografía tanto
analógica como digital.
• Planteamiento y resolución de problemas reales utilizando diversas estrategias cognitivas y
meta cognitivas.

AÑO DECURSADO:Segundo

Unidad curricular: Historia Argentina
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Currículum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Proporcionar herramientas analíticas y nociones • Comprometerse con el propio proceso
críticas para la interpretación del proceso de formativo.
ocupación y organización del actual territorio de Analizar el desarrollo de las propias
la República Argentina, a partir de la llegada de capacidades profesionales y académicas para
los europeos y el proceso de conformación de la consolidarlas.
nación hasta la primera mitad del siglo xix.

• Dominar los saberes a enseñar .
• Promover la búsqueda de información, la lectura Organizar, jerarquizar y secuenciar los
crítica de bibliografía actualizada, el contenidos, en función del aprendizaje de los
conocimiento y la crítica de fuentes estudiantes.
documentales, la producción de escritos
científicos. • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:

10. Diseñar e implementar estrategias
• Proporcionar un ámbito proclive al debate e didácticas para promover el aprendizaje
intercambio de opiniones fundamentadas. individual y grupal.

Contenidos
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El proceso de construcción del estado argentino
La conformación de la nación argentina desde el período prehispánico. Cambios. Permanencias
territoriales. Las diferentes cosmovisiones espaciales de los pueblos, tanto originarlos como los
provenientes de la conquista. El sistema económico colonial. La circulación mercantil en el espacio
peruano. El Virreinato del Río de la Plata: transformaciones económicas, demográficas, sociales y
políticas.

Independencia y caudillismo
LaRevolución de Mayo y el proceso independentista. Evolución y consecuencias. El impacto diferencial
de la guerra y la transformación económica. Fragmentación territorial y ruralización. La situación de
las diferentes regiones y sus conflictos. Vías de circulación, circuitos y sistemas económicos
regionales. El Caudillismo. LaConfederación Rosista. El federalismo en Buenos Aires y el País.Cambios
y continuidades político-sociales. El Caudillismo. La Confederación Rosista. El federalismo en Buenos
Aires y el País.Cambios y continuidades político-sociales.

El modelo liberal agroexportador y las transformaciones espaciales
El proceso constitucional y la organización del país. Nacimiento del Estado Nacional. El proyecto
económico: vinculación con las transformaciones operadas a escala mundial. Organización e
integración territorial. La relación del espacio económico y el surgimiento del mercado nacional.
Importancia del modelo agroexportador y los sistemas de transportes. La situación económico-
territorial de las diferentes regiones de nuestro país.

La crisis del 30 y la conformación de la Argentina fordista
Los gobiernos radicales. La redefinición del rol del Estado. La sociedad de los años treinta. La crisis de
1930 y sus consecuencias sociales. Los nuevos paradigmas económicos. La restauración política
conservadora. Los orígenes del peronismo. Mercado interno, industrialización, urbanización y
redistribución del ingreso. Losplanes quinquenales. Elmovimiento obrero.

Gobiernos y pollticas durante el Siglo XX
Una década de inestabilidad política y económica (1955-1966).La economla durante el gobierno de la
"Revolución Argentina" (1966-1973).EI proyecto polltico-económico del tercer gobierno peronista
(1973-1976).Las transformaciones durante el "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983).
Democracia, deuda, hiperinflación y crisis (1983 - 2001).

Unidad curricular: Geosistemas naturales y sociedad 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Objetivos

Núcleo Conceptual Currículum y Diversidad

Capacidades docentes

• Reconocer el campo de acción de la Hidrografía y • Dominar los saberes a enseñar:
la Biogeografía como parte de un subsistema Organizar, jerarquizar y secuenciar los
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natural dinámico y cambiante, y el interés y valor
que adquieren para la sociedad humana en sus
diferentes culturas.
• Conocer y explicar los elementos, mecanismos y
procesos de los subsistemas naturales, y su
impacto en la valoración y cosmovlsión de las
sociedades.
• Valorar el espacio geográfico en su matriz natural
y en su compleja oferta de recursos y riesgos
naturales, potenciados por la acción humana .
• Estimular el análisis de problemas ambientales a
escala mundial, nacional o local, a través de
propuestas de Investigación Educativa a los
efectos de enriquecer la práctica docente.
• Formar docentes profesionales con perspectiva
crítica y reflexiva de la realidad científica,
tecnológica y pedagógica.

RESOLUCiÓN N" 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

contenidos, en función del aprendizaje de los
estudiantes.
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
Diseñar e implementar estrategias didácticas
para promover el aprendizaje individual y grupal.
• Comprometerse con el propio proceso
formativo
Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.
• Intervenir en el escenario institucional y
comunitario
• Trabajar en equipo para acordar criterios sobre
el diseño, implementación y evaluación de las
propuestas de enseñanza Inclusivas, así como
para eiaborar proyectos interdisciplinarios
sobre Educación Ambiental.

Contenidos

La Hidrogeografía: su campo de estudio, definiciones y conceptos reiacionados a la Hidrogeografía. Ei
ciclo hidrológico; el agua y el clima. El balance hídrico, transporte del agua en el suelo: infiltración y
percolación. Cambio climático y ciclo hidrológico.

Hidrografía continental: Aguas superficiales: los ríos y las cuencas de drenaje. los cursos de agua y su
acción morfogenética. Aguas subterráneas: acuíferos, área de recarga y surgencia. Geotermalismo.
Contaminación de aguas. Fuentes de contaminación.

Glaciares :Hielo glaciario e hidrografía continental. los glaciares y su acción morfogenética.

La biografía y su campo de acción:Biogeografía y su relación con la Geografía Físicay Ambiental.
la biosfera como ecosistema. Factores bióticos y abióticos. Factores de la distribución de los seres
vivos. Clasificación.

El suelo y las grandes biocoras:Factores y procesos que intervienen en la formación del suelo. Los
grandes grupos de suelo. Estructura y medio ambiente de la vegetación. Bioclimatología y ecología.
Hábitat y comunidad vegetal. Descripción y estructura de la vegetación, Lasgrandes Biocoras.

Unidad curricular: Técnicas y herramientas de trabajo en Geografía 11
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Taller
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Núcleo Conceptual Currículum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Formar a docentes movilizadores de cambios en la • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase
enseñanza de la geografía utilizando geo Planificar y utilizar una variedad de recursos y
tecnologías. tecnologías de enseñanza y/o producirlos.

Diseñar e implementar estrategias didácticas

• Acompañar a los estudiantes a identificar sus diversas para favorecer las diferentes formas

propios objetivos de aprendizaje y a planificar su de construir el conocimiento.

adquisición de forma autónoma. Diversificar las tareas a resolver por los
estudiantes¡ en función de sus distintos

• Promover el aprendizaje basado en la resolución de ritmos y grados de avance.

problemas reales en diferentes espacios geográficos.

Contenidos

Lasestadlstlcas y la Geografía:
Análisis geográfico, definición y características. La región, el territorio y el lugar como categorias
conceptuales que delimitan y singularizan elementos y procesos del espacio geográfico.
Análisis socioespacial con sistemas de información geográfica marco conceptual basado en la teoría de
la geografía.
Estadística aplicada al tratamiento de datos geográficos: conceptos¡ procesos para obtener
información a través de los datos, origen y naturaleza de los datos. Variables concepto y tipos. Basede
datos. Geodata.

El lenguaje cartográfico: diseño y generación de mapas temáticos resultantes del análisis espacial:
Los sistemas de información geográfica (SIG), definición y componentes. Generación de datos e
información geográfica en un SiGoLa capa temática, definición, características y tipos. El metadato. El
lenguaje vectorial y raster. La componente gráfica y alfanumérica del lenguaje vectorial. definición.
Análisis y tratamiento del lenguaje gráfico vectorial (entidades puntuales, lineales y poligonales): el
geoprocesamiento. Tratamiento alfanumérico (tabla de atributos): análisis estadístico (medidas de
posición y dispersión). Análisis de casos.
Diseño y generación de cartografía temática. Teledetección, definición y componentes. Principios
físicos de la teledetección. Sensores y satélites de teledetección. Introducción a la interpretación visual
y digital de los datos. Extracción de información temática.
las tic en la enseñanza de la Geografía:
Visualizadores de datos e información geográfica: características y tipos. El caso de Google Earth y
Google Maps. El uso de los visualizadores para realizar análisis espaciales en la enseñanza de la
Geografía.

Unidad curricular: Geografía de 105 procesos de mundlallzación
Régimen de Cursada: anual
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Formato: materia

Núcleo Conceptual Currículum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Identificar el impacto de la globalización en el • Dominar los saberes a enseñar .
contexto social de los últimos tiempos y sus Producir versiones del conocimiento a enseñar
implicancias politicas, económicas, sociales y adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
territoriales . los estudiantes.
• Conocer los elementos y dinámica del modelo • Dirigir y gestionar la clase
económico global en un "mundo aldea" . Diseñar e implementar actividades que incluyan la
• Pensar críticamente la situación de la economía enseñanza explícita de las capacidades orientadas
mundial. a fortalecer los procesos de aprendizaje de los
• Generar representaciones gráficas del espacio estudiantes de los niveles destinatarios.
geográfico, adquiriendo destrezas para su • Comprometerse con el propio proceso
análisis e interpretación y comunicar hechos, formativo.
relaciones y problemáticas expresadas en el Analizar el desarrollo de las propias capacidades
territorio. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Proceso de mundiallzaclón o globallzación
Especificación teórico-conceptual sobre el proceso de mundialización o globalización desde múltiples
perspectivas.
Singularización sobre el impacto del proceso de mundialización o globalización desde los ámbitos
sociales, económicos y politicos.
Análisis geográfico y proceso de mundlalización o globalización
Análisis geográfico: elementos y procesos inherentes al proceso de mundlalización o globalización.
Localización sobre el espacio geográfico global del accionar de los distintos actores sociales.
Distribución de los centros de poder político y económico. Análisis de las distribuciones espaciales.
Territorios. Territorialidades. Recursos físico- naturales (relaciones y conflictos).
Actores globales de orden politico-institucional: ONU, empresas multinacionales. Identificación de
centros y periferias.
Impacto del proceso de mundialización o globalización en el espacio geográfico
El accionar económico y politico como modelador y productor del espacio geográfico. Geograffa
económica. Geografía política. Geograffa social. Impacto del proceso de mundialización o globalización
en el espacio geográfico. Ciberespacio. Ciudad global. Ciudad dispersa y neoruralidad. Integración y
materialización de los procesos de mundialización o globalización.
Procesos geopolíticos como expresión de la dinámica global
Importancia de la geopolítica como disciplina para comprender las fuerzas y cambios que modelan en
el mundo. Teorías geopoliticas. Análisis y reflexión de los aspectos geopolíticos de las diferentes
perspectivas ideológicas.
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Unidad curricular: Geografía de los espacios urbanos y rurales
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Curriculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Identificar el rol de la geografía urbana y la • Dominar los saberes a enseñar •
geografía rural en el ámbito de la geografía. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar 105

contenidos y establecer sus alcances, en función
• Comprender los componentes del hábitat del aprendizaje de los estudiantes.
humano en su carácter de urbano y rural como • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
uno de los principales factores de modelización Planificar y utilizar una variedad de recursos y
y transformación del espacio geográfico. tecnologías de enseñanza y/o producirlos.

• Reconocer las dinámicas que se suceden entre Diseñar e implementar actividades que incluyan la
los espacios urbanos y ruraies siendo enseñanza explfcita de las capacidades orientadas
fundamental para abordar la geografía y a fortalecer los procesos de aprendizaje de los
específicamente el espacio humanizado. estudiantes de los niveles destínatarios.

Contenidos

Geografía urbana y geografía rural
Geografía urbana y geografía rural. Objeto de estudio de la geografía.

Espacio urbano y rural. Aspectos conceptuales
Categorización de los elementos y procesos que configuran a ios espacios urbanos y rurales como
componentes del espacio geográfico.

Losespacios urbanos y rurales como resultantes del proceso espacio-temporal: relaciones entre ciclos,
sistemas físico-naturales. Grupos sociales. Diferencias y asimetrías culturales.
Abordaje del análisis intraurbano o morfología urbana. Análisis interurbano o sistema urbano. Uso
agrario del espacio rural. Espacio de conservación, etc.

Escenarios urbano-rurales. Procesos y conflictos
Escenarios espaciales de transición entre los espacios urbanos y rurales: retroalimentaciones y
múltiples conflictos. Manejo de diferentes recursos.

Espacio periurbano. Espacio rururbano. Borde urbano. Cinturón verde. Contraurbanización. Expansión
urbana difusa.

CRITERIOSDEEVALUACiÓN
CAMPO DELAFORMACiÓN ESPECIFICA

• Identifícación de los conceptos estructurales de las unidades curriculares.
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• Precisión conceptual en el desarrollo de los temas.
• Argumentación sólida de las posturas sostenidas.
• Uso las nuevas tecnologías como recursos para la enseñanza

AÑO DECURSADO:Tercero

Unidad curricular: Sujetos de la Educación Secundaria: jóvenes y adultos
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los procesos de constitución .Actuar de acuerdo con las características y
subjetiva, atendiendo a la diversidad de diversos modos de aprender de los
contextos que enmarcan dichos procesos. estudiantes.

• Comprender las categorías etarias .Intervenlr en la dinámica y organizar el trabajo
(adolescencia, juventud, adultez) y los procesos escolar.
de escolarización desde una perspectiva
histórico-políti ca, para construir un marco
interpretativo sobre el sentido de esta unidad
curricular en la formación docente .

• Reflexionar en la construcción de alternativas
pedagógicas que atiendan a las problemáticas
contemporáneas de la educación secundaria,
basadas en la valorización de la diversidad y en
criterios de inclusión.

Contenidos

La constitución subjetiva de los sujetos de la Educación Secundaria: modos actuales de expresión de
Identidad es-subjetividades.
El lugar de la Escuela y los docentes en el proceso de constitución subjetiva de jóvenes y adultos.
LaAdolescencia y la juventud como categorías construidas socialmente.
La tensión entre el mandato homogeneizador de la Escuela y la necesidad de atender a la
heterogeneidad de los Sujetos de la Educación Secundaria.
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Unidad curricular: Geografía de América y Antártida
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender el espacio geográfico del continente • Dominar los saberes a enseñar •
americano y reconocer las dinámicas socio-
territoriales particulares de cada región, Jerarquizar y secuenciar los contenidos
diferenciando las causas y consecuencias de los geográficos del continente americano, en
procesos de integración en América Anglosajona y función del aprendizaje del estudiante.
en América Latina y Caribeña.
• Comprender las causas y consecuencias de los
principales problemas socio ambientales del
continente americano, así como los procesos
territoriales vinculados a la pobreza y la
desigualdad en América Latina y ei Caribe.
• Conocer algunas condiciones necesarias para el
desarrollo sostenible de las comunidades rurales y
urbanas de la América Anglosajona y de la América
Latina y Caribeña .
• Comprender los procesos de integración Sur- Sur,
incluidos los de descolonización aún vigentes en los
territorios de Malvinas, Puerto Rico, Guantánamo y
Granada, asr como las cuestiones vinculadas al
continente antártico

Contenidos

El espacio geográfico americano

Puntos extremos, dimensiones y limites del continente. Características f1sico-naturales: relieve, clima,
hidrografla. Elementos .. Articulaciones. Contrastes V divisiones. Interacción de la sociedad V el medio.
Poblamiento de América. El Ambiente Americano. Organización Social V Ambiente. Diversidad del
espacio geográfico americano. Lasgeograflas americanas.
América Anglosajona

Características f1sico-naturales: relieve, clima, hidrografía, biogeografía. Recursos naturales. Elementos
de la América Anglosajona. Organización social, territorial V polltico - administrativa. Articulaciones.
Economía, Sociedad, Población V Regiones. Desarrollo histérico-geográfico de los espacios agrícolas e
industriales. Actividades económicas: agrícola-ganaderas, industriales, servicios V transporte.
Población. Cuestión urbana y rural. Migraciones. Articulaciones entre actividades productivas y
configuración regional. Integración regional y territorial. TLCAN(Tratado de Libre Comercio de América
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del Norte). Bloques regionales. Globalización y Hegemonía en el mundo de hoy. Desafíos:
regionalismos, nacionalismos y globalitarismos. El mundo de hoy y la hegemonía de la América
Anglosajona.
América Latina y El Caribe
Características físico-naturales: relieve, clima, hidrografía. Recursos naturales. Diversidad ambiental y
biodiversidad. Elementos. Consecuencias de la organización social, territorial y político-administrativa
de la América Latina. Dimensión ambiental de los territorios latinoamericanos y caribeños. Economía,
Sociedad, Población y Regiones. Desarrollo histórico-geográfico de los espacios agrícolas e industriales.
Actividades económicas. Estructura territorial de los procesos socio económicos. Población: Cuestión
urbana y rural. Urbanización Latinoamericana. Migraciones internas y externas. Relaciones entre
actividades productivas y configuración regional. El desarrollo en América latina y el Caribe.
Vulnerabilidad social y problemáticas ambientales. Bloques regionales. Desafíos: regionalismos,
nacionalismos y globalitarismos. América latina y el Caribe en el mundo de hoy. Problemáticas
actuales de las sociedades latinoamericanas. Ei narcotráfico y el desarrollo en el siglo XXI.
Integración regional americana
Formas de integración en América latina, el Caribe y América Anglosajona. Regiones y Bloques
Económicos. Procesos y tendencias actuales de Integración Económica Regional. Fortalezas y
limitaciones. Tratados de Integración: ALADI, UNASUR,MERCOSUR,CELAC,CARICOMy otras. Desafíos
de las sociedades en el marco de la Globalización/Desglobalización. las ideas de Patria Grande. la
colonización en el siglo XXy en el siglo XXI. la cuestión Malvinas, la hegemonía en el Atlántico Sur y la
Antártida: recursos geoestratégicos y soberanía latinoamericana.
Antártida y su enseñanza
Procesos transformadores en el continente antártico. Diversidad ambiental terrestre y marítima.
Complejidad del proceso de construcción del espacio geográfico antártico en el sigio XX y
XXI.Poblamiento y clima global. Recursos
naturales geo-estratégicos (ictícolas, hidrocarburos, minerales). Conflictos de soberanía y Tratado
Antártico. Problemáticas ambientales (disminución de la capa de ozono y el derretimiento de la capa
de hielo, contaminación marítima, entre otros.

Unidad curricular: Geografía Argentina
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual

Objetivos

• Reconocer y comprender conceptos e ideas
teórico conceptuales clave o indispensables
para la enseñanza de la Geografía Argentina.
• Desarrollar la capacidad de analizar
críticamente diferentes problemáticas

Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Capacidades docentes

• Dominar los saber por enseñar
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos y establecer sus alcances, en función
del aprendizaje de los estudiantes.
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.Dlrlglr la enseñanza y gestionar la clase.
Planificar y utilizar una variedad de recursos y
tecnologías de enseñanza y/o producirlos .
Diseñar e implementar estrategias didácticas para
promover el aprendizaje individual y grupal.
Diseñar e implementar actividades que incluyan la
enseñanza explícita de las capacidades orientadas a
fortalecer los procesos de aprendizaje de los
estudiantes de los niveles destinatarios.

Contenidos

El territorio del estado argentino.
Configuración y establecimiento del Territorio del Estado. Construcción de Identidad nacional.
Cuestiones de soberanía. Fronteras porosas. CausaMalvinas. Espacio Antártico.
El ambiente natural y las prácticas espaciales.
Los Geosistemas naturales. Los ambientes naturales del territorio argentino. Relación sociedad -
ambiente. Bienes Comunes. Recursos naturales. Riesgo, Amenaza y Vulnerabilidad en el territorio
argentino. Sustentabilidad ambiental.
Caracterización demográfica y la espacialidad urbana y rural.
Ocupación del territorio. Procesos demográficos. Estática y dinámica demográfica. Transición
demográfica. Migraciones. Aspectos cualitativos de la población. Calidad de vida. Bienestar. Espacio
urbano. Organización. Interpretación del Sistema urbano argentino. Espacio Rural. Nueva ruralidad.
Gestión del territorio. Procesos políticos - económicos
Desarrollo politico - económico. Etapas. Procesos de endeudamiento. Crisis sociales y su expresión
territoriai.Los recortes espaciales del territorio. Regionalización. Cambios y continuidades espaciales.
Economías regionales. Diversidad productiva. Cambios en el proceso productivo. Complejidades.
Lossistemas productivos. Impllcanclas socloeconómicas
Procesos productivos en el territorio. Cambios y continuidades espaciales. Reprimarización y
especialización productiva. Actividades primarias, secundarias y terciarias. Estructura, comportamiento
y alternancias en su desarrollo. Implicancias espaciales.

Unidad curricular: Geografía regional de los Espacios Mundiales I
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer las dinámicas naturales que originaron los • Dominar los saberes por enseñar
paisajes euroasiáticos.
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• Comprender la importancia de la distribución espacial Jerarquizar y secuenciar los contenidos
y la movilidad territorial de la población y sus geográficos del continente americano, en
consecuencias tanto socio-territoriales como la función del aprendizaje del estudiante.
aparición de nuevas sociedades multiculturales y
pluriétnicas.

• Reconocer las dinámicas socio-territoriales de las
diferentes regiones del continente euroasiático .
• Analizar diferentes contextos espaciales, formas de
articulación a la economía global y principales
problemáticas ambientales y sociales, derivadas de las
posiciones que ocupan en la dinámica mundial.

Contenidos

Sistema mundo y relación entre ambiente y sociedad
Interrelación subsistemas natural y social. Ambiente y Sistema Mundo. Globalización/Oesglobalización
en el continente euroaslático. Oriente-Occidente.
Estados y globallzación
Unidades politicas internacionales. Organización politica, jurídica y legal.
La población en el contexto euroasiátlco
Mundialización de los flujos migratorios. Desarrollo social y económico. Sociedades multiculturales y
pluriétnicas.
Globallzación y desglobalización en el sistema-mundo
Problemáticas socioculturales y económicas. Conflictos territoriales. Nuevas espacialidades. Mundo
urbano y Mundo rural. Desafíos para el continente euroasiático.

Unidad curricular: Geografla de San Luis
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer y comprender conceptos e ideas • Dominar los saberes a enseñar
teórico conceptuales clave o indispensables para
la enseñanza del espacio local. Jerarquizar y secuenciar los contenidos
• Desarrollar la capacidad de analizar críticamente geográficos del espacio local, en función del
diferentes problemáticas geográficas de aprendizaje del estudiante.
actualidad en nuestro territorio provincial.
• Utilizar y manipuiar herramientas TAC • Comprometerse con el propio proceso
(Tecnologías del Aprendizaje y la comunicación) formativo:
y TIG (Tecnologras de la Información Geográfica)
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que faciliten el aprendizaje de la Geografía de Analizar el desarrollo de las propias capacidades

San Luis . profesionales y académicas para consolidarlas.

• Comprender el sentido global de la bibliograffa
obligatoria y comunicar con fluidez, eficacia y

claridad.

Contenidos

El territorio provincial. Génesis y organización
Organización política - territorial. Configuración espacial. Periferia del territorio provincial. Proceso de

ocupación. Fundación de ciudades. Nodos regionales.

Ambiente y sociedad en el espacio provincial
Geosistemas naturales. Procesos geomorfoiógicos, climáticos, hidrográficos. Complejidades en el uso y
administración de recursos. Problemas ambientales. Sustentabilidad ambiental.
Sociedad y espacio
Comportamiento demográfico. Estática y dinámica demográfica. Análisis sociodemográfico. Espacio

urbano y rural. Caracterización. Modos de asentamiento poblacional. Patrimonio y sociedad.

Patrimonio material e inmaterial. Paisaje cultural
Economla y circuitos productivos

Estructura productiva. Consideraciones generales de la matriz productiva. Desigualdades y
desequilibrios regionales.
La producción primaria. Complejidad y desarrollo.
Actividades secundarias y terciarias.

Unidad curricular: Didáctica de la Geografla
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Proveer conocimientos y herramientas para la • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
planificación, diseño y puesta en práctica de Planificar unidades de trabajo de distinta
diferentes propuestas educativas respaldadas en duración para una disciplina, área o un
un saber disciplinar y en un manejo adecuado de conjunto de ellas.
contenidos; perspectivas y enfoques, desde el Planificar y utilizar una variedad de recursos y
campo pedagógico. tecnologías de enseñanza y/o producirlos.
• Propiciar el análisis crítico de propuestas Tomar decisiones sobre la administración de
curriculares en Geografía. los tiempos, los espacios y los agrupamientos
• Desarrollar un marco teórico sólido y definido en de los estudiantes.
donde enmarcar las prácticas docentes y sentar las
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bases para el desarrollo de la investigación
educativa .
• Fortalecer la utilización de los diversos recursos
didácticos, tradicionales e innovadores (incluidas
las TICs) en relación con la enseñanza- aprendizaje
de la Disciplina, aprendiendo a adaptarlos a los
contextos y realidades áulicas.

Contenidos

La didáctica de la geograffa como disciplina
Conceptos, teorías y tendencias iatinoamericanas y su impacto en los materiales curriculares. Roi
social de la disciplina a través de la tríada hombre-espacio -tiempo.
La enseñanza de la geografía
Fundamentos para la enseñanza de la Geografía,valor educativo de ia misma, el sentido de su
enseñanza y las concepciones de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Dimensión curricular de la Geografía
Niveles de concreción del Diseño Curricular de Educación Secundarla -Ciclo Básico y Ciclo Orientado,
análisis e interpretación de sus componentes.
Organización pedagógica

Confección de planificaciones anuales, unidades didácticas y/o pianes de clases en Geografía,
elaboradas a partir del Diseño Curricular. Articulación de contenidos geográficos, Interdisciplinariedad,
pluridisclplinariedad, transdlsciplinariedad. Recursos; estrategias y herramientas para la enseñanza en
el auia.

CRITERIOSDEEVALUACiÓN
CAMPO DELA FORMACiÓN ESPECfFICA

Identificación de los conceptos estructurales de las unidades curriculares.
Precisión conceptual en el desarrollo de los temas.
Manejo fluido de términos y vocabulario específico.
Presentación de los resultados con criterio científico
Creatividad en el diseño de secuencias didácticas y trabajo en equipo.

AÑO DECURSADO:cuarto

Unidad curricular: Geografía Regional de los Espacios Mundiales 11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia
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Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

Contenidos

• Dominar los saberes a
enseñar.
Jerarquizar y secuenciar los
contenidos geográficos del
continente americano, en
función del aprendizaje del
estudiante .

• Analizar contenidos, materiales y herramientas para comprender
las dinámicas naturaies que originaron los diversos paisajes de
África y Oceanía, así como beneficios y riesgos para los sistemas
humanos que los habitan.
• Comprender la realidad socio-economlca, y ios procesos
históricos y geopolíticos que dieron lugar a la realidad africana.
• Reconocer ia distribución espacial de los espacios políticos y las
fuerzas económicas; así como la movilidad territorial de la
población y sus distintas motivaciones para interpretar los
cambios en los procesos migratorios y sus consecuencias socio-
territoriales .
• Comprender el impacto de la intervención de occidente y sus
consecuencias en la aparición de nuevas sociedades
multiculturales y piuriétnicas .
• Reconocer los desequilibrios y las desigualdades socioeconómicas
a escala planetaria, como fruto de procesos de
GlobaIización/Desgl obalización.

Sistema espacio- mundo actual
Proceso histórico como vertebrador de espacios geográficos. División Regional del mundo. Un mundo
desigual: contrastes socioeconómicos, ambientales y culturaies. Desarrollo y Subdesarrollo: conceptos,
modelos espaciales y reflexión. Centro-Periferia. Globallzación: las fuerzas económicas vigentes y la
modelación de espacios económicos en el nuevo orden mundial. Globalización y regionalismo El
Sistema Espacio Mundo y las Hegemonías Regionales. El mundo tri polar de EEUU, Rusia y China. El
Pacífico en la economía global. El nuevo orden mundial del siglo XXI.
Espacio geográfico africano
Elementos. Interrelación subsistemas natural y social. El "gran peso" del medio natural. Formación del
relieve. Unidades del relieve: cuencas y mesetas, Rift Valley. Las cordilleras: Atlas y Drakensberg.
Dinámica atmosférica. Regiones bioclimáticas. Sistemas hidrológicos. Diversidad ambiental e
interacción humana. Problemas ambientales. Riesgos y desastres: naturales y humanos. Patrimonio
natural y cultural. Efectos del cambio climático sobre el continente africano.
Colonización y fragmentación del espacio geográfico africano
Interrelaciones entre sociedad y territorio. Condicionamientos de los procesos históricos en las
confíguraciones territoriales. Colonialismo, valoración y apropiación del espacio geográfico africano. El
Magreb. África Negra. La esclavitud. Sudáfrlca: habitantes nativos y cultura. Proceso de colonización.
Los Boers y el imperialismo británico. Política del Apartheid. ¿Una sola África o muchas Áfricas?
Economía, población y sociedad del continente africano
Fuerte crecimiento de la población, densidades contrastadas y proceso de urbanización. Crecimiento
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de la población. Movimientos espaciales de la población. Migraciones y refugiados. Distribución y
densidad de población. Crecimiento natural. El proceso de urbanización. El caos urbano: Segmentación
y fragmentación. Acceso desigual al suelo urbano, pobreza urbana, desempleo e informalidad, riesgo y
vulnerabilidad social. La marginalidad y las estrategias de supervivencia urbana. El éxodo rural y el
crecimiento urbano. África y el proceso de transición demográfica. La agricultura africana: entre la
subsistencia y la exportación. Usos del suelo agrario y principales cultivos. Cambio climático y recursos
naturales geoestratégicos. Materias primas minerales y fuentes de energía: una riqueza desigualmente
distribuida. Recursos naturales y condiciones de desarrollo de las poblaciones. Desarrollo del sector
industrial.
África en el contexto mundial
Relaciones entre las actividades productivas y la configuración regional. Desequilibrios y asimetrias
territoriales. Los "enclaves" económicos africanos. Las múltiples "África s" y su inserción al sistema
Espacio - Mundo. La geopolítica del continente africano. El Magreb, el África Negra y Sudáfrica, en el
contexto continental e internacional. Perspectivas a futuro.
Características ambientales y socio demográficas de Oceanía
Descripción general de los elementos y factores del medio natural (relieve, clima, agua, vegetación y
suelos) de Oceanla y su interacción con las actividades humanas. Aspectos negativos: problemática
ambiental (Contaminación y residuos), riesgos y desastres ambientales. Aspectos positivos: Patrimonio
natural y cultural: la conservación. Efectos del cambio climático. Australia, Nueva Zelandia, islas de
Micronesia, Melanesia y Polinesia. Pérdida de biodiversidad y ascenso del nivel del mar. Dispersión y
Fragmentación insular.
Australia
Rasgos de unidad y diversidad. Población original. Primeros asentamientos europeos. Colonización
británica y configuración del modelo territorial, económico y social. Etapas. Población: baja densidad y
distribución periférica de la ocupación humana. Estructura por edades. Indicadores demográficos.
Condicionantes climáticos y localización de las actividades agropecuarias. Latitudes subtropicales y
predominio de la aridez. Dinámica atmosférica. Precipitaciones y temperaturas. Clima y limitaciones de
los recursos superficiales: suelo, agua y biomasa. Producción agropecuaria. Ganadería y cultivos.
Desarrollo y localización industrial. Recursos naturales mineros y potencialidades energéticas.
Distribución periférica de la población y singularidades de la red urbana. Concentración urbana. Baja
densidad de población con distribución desigual y periférica. Inmigración. Australia en el contexto
internacional y regional.
Nueva Zelanda
Unidad y diversidad. Población original. Primeros asentamientos europeos. Colonización británica y
configuración del modelo territorial, económico y social. Etapas. Papel decisivo de las condiciones
naturales. Población y cuestión étnica. Reivindicaciones culturales. Actividad económica y organización
del espacio productivo. Rasgos distintivos del modelo neozelandés. Nueva Zelanda en el contexto
internacional y regional.

Unidad curricular: Seminario de Temática Optativa sobre la realidad latinoamericana
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Seminario

Núcleo Conceptual ITransversalidad y docencia
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Objetivos

• Aprender a participar del contexto social en el
que se inscribe escuchando y compartiendo de
modo crítico la realidad analizada junto a
especialistas y sus aportes.

• Aprender a compartir produciendo
colaborativamente documentos sobre la realidad
socioeconómico regional identificando problemas
y sus potenciales soluciones.

• Conocer posturas y teorías provenientes del
campo cientifico social en reiación a la realidad
latinoamericana para abordar algunas
problemáticas actuales y acuciantes que la
comprometen.
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Capacidades docentes

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase•
10. Diseñar e implementar estrategias didácticas
para promover el aprendizaje individual y
grupal.
11. Diseñar e implementar actividades que
incluyan la enseñanza explicita de las
capacidades orientadas a fortalecer los procesos
de aprendizaje de los estudiantes de los niveles
destinatarios.
• Intervenir en el escenario institucional y
comunitario .

24. Diseñar e implementar experiencias de
aprendizaje que recuperen las características
culturales y el conocimiento de las familias y la
comunidad.

Contenidos

La enseñanza de la Geograffa ante los nuevos desafíos latinoamericanos
Enseñanza de la Geografia en la realidad latinoamericana y en el mundo: pensamiento creativo y
crítico. Criterios de análisis.
La construcción de una geografía crítica de la Antártlda
ElTratado Antártico: su recorrido, pilares, principios, funcionamiento y evolución de América Latina en
el escenario Antártico. Las visiones geopoliticas suramericanas. Los Nuevos desafíos antárticos y las
oportunidades de la geopolítica crítica.
La nueva concepción geográfica de América Central
Las guerras hibridas, el intervencionismo. La configuración de micro espacios de poder en América
Central. La concepción del espacio-ruta: una re-visión geopolitica para el caso de Centroamérica Cuba:
Miradas desde la geopolítica critica. Precisiones teóricas:La normalización del discurso entre las
l/amenazas externas" y las l/vulnerabilidades internas",
Brasil: construyendo lazos sur-norte y sur-sur
Los nuevos desafíos de Brasil y las oportunidades de la geopolitica crítica. El sur global y los países-
puente.
LaGeografía crítica y los recursos naturales
Enfoques conceptuales del espacio y poder en el ámbito suramericano, la Geopolitica de los recursos
naturales.

Unidad curricular: Geografía ambiental
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia
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Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer las problemáticas ambientales, • Dominar los saberes a enseñar.
pudiendo evaluar éstas a diferente escala, Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
identificando el conflicto y los diferentes actores los contenidos y establecer sus alcances, en
involucrados. función del aprendizaje de los estudiantes.
• Comprender el fenómeno ambiental como
resultado de un proceso histórico .
• Comprender la problemática ambiental como un
evento compiejo, que involucra componentes
sociales, políticos, económicos, culturales, entre
otros .
• Identificar los grandes escenarios de conflicto
pudiendo hacer inferencias, análisis y propuestas
correctivas en torno a los conflictos que los
definen.

Contenidos

Geograffa ambiental
Marco teórico-conceptual. Análisis y aportes al interior de la Geografía.
Lacrisis ambiental y el enfoque geográfico: contextualización e implicancias de la cuestión ambiental.
Ambiente y análisis geográfico
Concepto de ambiente: caracterización e individualización de sus componentes. Análisis geográfico:
relación de los componentes del ambiente para determinar la distribución de problemas ambientales y
potenciales. Escalasde conflictos ambientales.
Herramientas de la Geografía ambiental
Enfoque de la geografía ambiental: herramientas de la geografía ambiental. Cartografía ambiental.
Educación ambiental. Educación para el desarrollo sostenible.

Unidad curricular: Epistemologla
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer el campo específico de la Epistemología de la • Comprometerse con el propio
Geografía, que permita enmarcar sus prácticas en un proceso formativo.
marco teórico sólido y definido, además de proveer de Analizar el desarrollo de las propias
bases para el desarrollo de la investigación educativa. capacidades profesionales y
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• Proveer supuestos básicos de la teorización académicas para consolidarlas
epistemológica con el fin de generar habilidades
argumentativas consistentes y capacidades para la
identificación de presupuestos epistemológicos.

• Reconocer las diferentes corrientes geográficas y su
impacto en las prácticas cientificas y de la enseñanza de
la Geografía.
• Reflexionar de modo continuo la práctica docente,
contextualizándola desde la dimensión histórica y en su
relación con la producción de conocimiento en el marco
de la disciplina de base, posicionándose de modo crítico y
en revisión frente al saber y el marco teórico y
epistemológico que lo sustentan.

Contenidos

Epistemología de la Geografía en el campo de las ciencias sociales.
Paradigmas e impacto en el conocimiento cientifico y escolar por medio de la Geografía y de otras
ciencias sociales.
Laconcepción de la Geograffa en el tiempo.
Recorrido histórico de la ciencia. Visualización de las diferentes cosmovisiones del espacio
geográfico.
La naturaleza de la Geograffa
Principios rectores de la ciencia geográfica: localización¡ interacción sociedad-naturaleza, lo
ambiental, la espacialidad, entre otros.

Unidad curricular: Seminario de Investigación Geográfica
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Seminario

Núcleo Conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer los medios, metodologias y herramientas que • Intervenir en el escenario institucional
orientan un proceso de investigación en la Geografía. y comunitario
• Reconocer los diferentes paradigmas investigativos de la Identificar características y necesidades
ciencia dentro de los cuáles se inscribirán los procesos del contexto de la escuela, las familias y la
de investigación científica comunidad .
• Lograr un acercamiento a los fenómenos geográficos Diseñar e implementar experiencias de
utilizando herramientas cientificas necesarias para aprendizaje que recuperen las
poder explicar, analizar, describir, interpretar y características culturales y el
cuestionar los eventos que se suceden en la realidad y el conocimiento de las familias y la
espacio geográfico. comunidad.
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Contenidos

la Investigación científica: un medio de alcanzar el conocimiento
Introducción al proceso científico y sus componentes básicos. La importancia de producir
conocimiento desde la ciencia. Losparadigmas cientiflcos.
El problema como punto de partida de la Investigación
Conflictos, actores, escenarios y procesos en torno al objeto de estudio.
El fenómeno geográfico, su naturaleza y los modos de abordaje.
Metodologfas y técnicas de Investigación en Geografía
Abordaje cualitativo y cuantitativo de los objetos de estudio. Elaboración del diseño de investigación.
Planteo del marco teórico. Estrategias de recolección de datos, procesamiento y sintesis.

Unidad curricular: Taller de articulación interdisclplinario aplicado al análisis local
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Taller

Núcieo Conceptual Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes

• Desarrollar habilidades y destrezas disciplinares como la
observación, análisis, srntesis, manipulación de -Intervenir en el escenario
instrumentos, Sistemas de Información Geográfica, institucional y comunitario.
técnicas de recolección de datos, muestreo, entre otros, Diseñar e implementar experiencias
en la enseñanza y aprendizaje de la Geografla escolar. de aprendizaje que recuperen las
• Identificar los grandes escenarios de conflicto pudiendo caracterlsticas culturales y el
hacer inferencias, análisis y propuestas correctivas en conocimiento de las familias y la
torno a los conflictos que los definen. comunidad .
• Comprender el sentido global de la bibliografia obligatoria

y comunicar con fluidez, eficacia y claridad.

Contenidos

Lasalida de campo como herramienta disciplinar para el análisis de la espacialidad local.
El trabajo de campo en Geografía. Capacidades disciplinares. Análisis local aplicado al ambiente,
Patrimonio, y sociedad.
El informe de Investigación.
Informe de investigación. Escritura académica. Estructura y elementos que componen un informe de
investigación.
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CRITERIOSDEEVALUACiÓN

CAMPO DELA FORMACiÓN ESPECrFICA

• Identificación de los conceptos estructurales de las unidades curriculares .
o Precisión conceptual en el desarrollo de los temas.
o Manejo fluido de términos y vocabulario especifico.
o Creatividad en el diseño de secuencias didácticas y trabajo en equipo.

• Manejo del conflicto como oportunidad para promover una formación tendiente a una
participación ciudadana cdtica y responsable.

• SEGUIMIENTO/ MONITOREO:

Los proyectos curriculares, al incorporar decisiones sobre los saberes a enseñar y sus criterios de
evaluación, necesitan de un monitoreo que permita la revisión de ios mismos teniendo en cuenta la
realidad institucional y los aspectos propios de la vigilancia epistemológica.
Eneste sentido, "Eljuicio de valor que la evaluación realiza se basa y se nutre del diólogo, lo discusión y
la reflexión compartida de todas los que estón implicados directa o indirectamente en la actividad
evaluada. El diólogo ha de realizarse en condiciones que garanticen la libertad de opinión, que se
cimento en la gorontia del anonimato de los informantes y en la seguridad de que la información va o
ser tenida en cuenta y utilizada convenientemente."
Es por ello que se proponen instrumentos de evaluación que permitirán la participación de todos los
actores que conforman la comunidad educativa del IFDCSan Luis, entre ellos: docentes, estudiantes,
graduados y docentes ca-formadores.
La periodicidad de estos procesos evaluativos podrían plantearse al finalizar la trayectoria académica
de una cohorte en cada carrera y de manera procesual año a año.
Instrumentos de evaluación:

• Encuestas anuales y cuatrimestrales a estudiantes y docentes referida al abordaje de los
contenidos y de las capacidades formativas trabajadas.

• Talleres de reflexión con docentes ca formadores y tutores disciplinares institucionales para
analizar el proceso formativo dellFDC SL

• Encuestas a graduados docentes nóveles

E p. LIC. MARIA FlA'I1A MORALES
Rectola

IFOC SaB lU;¡¡
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ANEXO IX
PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

CAMPO DE FORMACiÓN ESPECfFICA
ESTRUCTURA CURRICULAR

AÑO CAMPO DE LA FORMACiÓN GENERAL CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA CAMPO DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL DOCENTE

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Práctica Docente I

Materias ¡" Materias 2" Materias ¡" Materias 2"
l' Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Alfabetización Alfabetización Introducción a la Antropologfa
Académica Digital Historia Cultural

Pedagogia Didáctica General Arqueologia Historia Mundial I
Prehistórica

Geografía

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Práctica Docente 11

Materias 1" Materias r Materias 1" Materias 2" Materias ¡" Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

2'
Psicología Historia Mundial 11 Historia Mundial 111

Educacional SOdologra de la
Educación Economfa Polftlca Historia

Americana I
Filosofía de la Historia

Educación de las Ideas Sujetos de la
Contemporáneas Educación

Secundaria:
Jóvenes y Adultos

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

PráctIca de la Enseñanza

3" Materias 1* Materias 2* Materias 1* Materias r Materias 1* Materias 2*
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Educación Sexual Historia V Política Historia Mundial IV Historia del
Integral de la Educación TIempo Reciente
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Formación ética V ArgentIna Historia Istoria Argentina 11
ciudadana Americana 11

DIdáctica de l.
Historia Argentina I Historia

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Taller de producción articulada de Residencia PedagógIca
material hlst6rico-dldáctlco

Materias ¡- Materias r Materias ¡- Materias r Materias ¡- Materias 2-
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Lenguajes
Artfsticos: Historia SemInario de

Artes Visuales o Regional HIstoriografra
Teatro

Taller de Materia Optativa
4' Lengua y Cultura Introducción a la cuatrimestral

Extranjera: Inglés Investigación
o Portugués HistÓrica

ORGANIZACiÓN DECONTENIDOSPORAÑO

AÑO DECURSADO:Primero

Unidad curricular: Introducción a la Historia
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación

Núcleo General Especffico: Surgimiento de las primeras organizaciones sociales

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer a la Historia como una Ciencia • Dominar los saberes a enseñar:
Sociai, identificando sus elementos teóricos Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
y metodológicos como sustento de las contenidos, para favorecer el aprendizaje de 105
investigaciones historiográficas concretas. estudiantes .
• Identificar 105 lineamientos paradigmáticos • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
de la historiografía en su constitución como Planificar unidades de trabajo de distinta duración
ciencia en los siglos XIX y XX. para una disciplina, área o un conjunto de ellas.
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• Desarrollar criterios de lectura y de • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el
explicación de los procesos históricos a lo trabajo escolar:
largo del tiempo y del espacio que se Promover la formulación de preguntas, la expresión
abordan en la carrera. de ideas y el intercambio de puntos de vista.

Contenidos

Historia como ciencia
Memoria
Tiempo
Espacio
Objeto de estudio
Sujeto de estudio
Escuela critico erudita alemana
Marxismo
Escuelade Annales

Unidad curricular: Arqueologla Prehistórica
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, Juventudes, comunidad,
pedagogfa y educación.

Núcleo Conceptual Especifico: Surgimiento de las primeras
organizaciones sociales.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los principales procesos de cambio • Dominar los saberes a enseñar:
cultural y tecnológico por los que atravesó la Seleccionar, organizar¡ jerarquizar yhumanidad. secuenciar los contenidos, para
• Identificar los marcos teóricos, metodológicos y éticos favorecer el aprendizaje de los
de la arqueología actual, poniendo especial atención a estudiantes.
las sociedades cazadoras, recolectoras, productoras • Dirigir la enseñanza y gestionar la
de alimentos de América, Argentina y de la provincia clase:
de San Luis.

Establecer propósitos de enseñanza y• Reconocer la importancia de la preservación y objetivos de aprendizaje .
difusión del patrimonio cultural nacional y provincial.

Contenidos

Introducción a los conceptos básicos de la Arqueología. Interrelación con el conocimiento histórico.
El proceso de hominización aspectos biológicos y culturales.
Poblamiento de América: teorías y debates
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Unidad curricular: Antropología Cultural
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General; Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.

Núcleo Conceptual Especifico: Surgimiento de las primeras organizaciones
sociales.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer las relaciones entre la Historia y la • Dominar los saberes a enseñar:
Antropología y su aplicación a múltiples Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
situaciones concretas . los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
• Comprender los fundamentos epistemológicos los estudiantes .
de las prácticas y el actuar humano y sus • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
mecanismos de transformación a lo largo del Establecer propósitos de enseñanza y objetivos
tiempo . de aprendizaje.
• Identificar patrimonio cultural tangible e Planificar unidades de trabajo de distinta
intangible de San Luis. duración para una disciplina, área o un conjunto

de ellas.

Contenidos

Historia de la Antropología, su surgimiento como ciencia, conceptos claves
Hombre y Cultura en la perspectiva antropológica.
Surgimiento y la práctica etnográfica con sus diferentes técnicas y métodos.
Construcción de la identidad, las relaciones interétnicas y multiculturalidad

Unidad curricular: Historia Mundial I
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.

Núcleo Conceptual Especifico: Surgimiento de las primeras organizaciones sociales.

Objetivos Capacidades docentes

• Diferenciar discurso mítico y discurso • Dominar los saberes a enseñar:
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histórico. Producir versiones del conocimiento a enseñar
• Reconocer y explicar el surgimiento de adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
sociedades estatales. los/as estudiantes.
• Comprender las transformaciones .Comprometerse con el propio proceso formativo
geopolfticas del 111,11Y I milenio a.e. en Analizar el desarrollo de las propias capacidades
términos de procesos históricos de larga profesionales y académicas para consolidarlas.
duración.

Contenidos

Discurso mítico y discurso histórico
Revolución neolítica y revolución urbana
lógicas de parentesco, lógicas de patronazgo y lógicas de Estado
Formación delos estados en la antigüedad
Cambios geopolíticos en el espacio asiático, el espacio egipcio y el espacio americano en ei 111,11Y I
milenio a.e.
Elespacio egeo: polis, hoplitas, aristocracia, oligarqura, tiranra y democracia
El espacio mediterráneo: formación de la república romana, crisis republicana, construcción y
desarrollo del imperio romano

Unidad curricular: Geograffa
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad,
pedagogra y educación.

Núcleo Conceptual Específico: Surgimiento de las primeras
organizaciones sociales.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los conceptos básicos y metodológicos del • Dominar los saberes a enseñar.
campo académico de la Geograffa y sus relaciones con las Seleccionar, organizar, jerarquizar y
CienciasSociales y las Ciencias de la Tierra. secuenciar los contenidos¡ para

• Reconocer la funcionalidad de los asentamientos favorecer el aprendizaje de los
humanos, desde un abordaje social, considerando estudiantes.
concepciones críticas para la interpretación de .Comprometerse con el propio proceso
herramientas cartográficas y geotecnológlcas. formativo •
• Reflexionar sobre complejidad de las aglomeraciones Analizar el desarrollo de las propias
humanas, las migraciones y fenómenos derivados como capacidades profesionales y académicas
conflictos territoriales, segregación, sustentabilidad del para consolidarlas.
ambiente, etc.
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Contenidos
Geografía: nociones básicas del pensamiento geográfico, cambios y continuidades. Su inserción en el
conjunto de las Ciencias Sociales y de la Tierra. Concepciones, principios, método geográfico.
Los lenguajes utilizados por la Geografía, herramientas cartográficas y geotecnológicas, usadas como
recursos didácticos utilizables para Historia.
División política mundial, la localización de Paises y dependencias actuales en todos los continentes;
las clasificaciones, status y reconocimiento internacional desde el concepto de Territorio.
El objeto de estudio "espacio geográfico" como producto social organizado y otros conceptos
tradicionales, para profundizar en el Territorio como entidad geohistórica, fronteras, movilidad y
conflictos espaciales.
Distribución de la población mundial. Factores naturales y humanos que fijan los asentamientos.
Movilidad espacio-temporal: migraciones y acuerdos internacionales. Conflictos territoriales
abordados a través de estudios de casos.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNPRIMERAÑO

• Uso adecuado del vocabulario disciplinar.
• Establecimiento adecuado de relaciones entre contenidos.
• Manejo de bibliografía específica.

AÑO DECURSADO:Segundo

Unidad curricular: Historia Mundial 11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General:

Núcleo Conceptual Específico:

Objetivos

• Reconocer y explicar los procesos de centralización
y fragmentación del espacio mediterráneo como
proceso histórico multicausal
• Comprender los modos de producción antiguo y
feudal como problemáticas históricas y reconocer
los elementos principales de la transición a la
modernidad en el espacio europeo occidental
• Desarrollar e incorporar nociones teórico-

Curriculum y diversidad

La formación de los Estados Modernos.

Capacídades docentes

• Dominar los saberes a enseñar:
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
los contenidos de acuerdo a los
requerimientos del aprendizaje de ios/as
estudiantes
• Comprometerse con el propio proceso
formativo:

Analizar el desarrollo de las propias
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conceptuales que permitan explicar procesos capacidades profesionales y académicas para
históricos en tiempos y espacios especificos consolidarlas

Contenidos

Centralización del espacio mediterráneo.
Crisis y desintegración dei imperio romano de occidente.
Sociedades de base campesina.
Problemáticas y debates en torno al modo de producción antiguo y el modo de producción feudal.
Fragmentación del espacio mediterráneo: surgimiento y expansión del Islam, construcción y crisis del
imperio carolingio.
El feudalismo: problemáticas y debates.
Expansión económica, resurgimiento de las ciudades y orígenes de la burguesia.
Latransición a la modernidad occidental.

Unidad curricular: ECONOMfA POLfTICA
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Material

Núcleo Conceptual General Curriculum y Diversidad.

Núcleo Conceptual Específico: La Formación de los Estados modernos.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender el conjunto de conceptos básicos del • Dominar los saberes a enseñar.
análisis económico y aplicarlos para el conocimiento Producir versiones del conocimiento a
de los problemas actuales de la economía. enseñar adecuadas a los requerimientos del
• Reflexionar sobre los grandes problemas aprendizaje de los estudiantes.
económicos actuales y analizarlos con sentido critico Seleccionar, organizar¡ jerarquizar y
y solidario. secuenciar los contenidos, para favorecer el
• Analizar las alternativas de politica económica para aprendizaje de los estudiantes
afrontar los problemas estructurales de la economia.

Contenidos

Vocabulario y marcos conceptuales de la Economia
Oferta, demanda y equilibrio de mercado.
Intervención del Estado en la Economia. ElSector Público y la Politica Fiscal
Problemas de Politica Económica. La inflación. El desempleo. Ladistribución del Ingreso.
Ei crecimiento económico.
El desarrollo y el subdesarrollo.
Medio Ambiente: Desarrollo Sostenible
Economia y Tecnologia

Página 129 --------- _



MINISTERIO
OE EDUCACiÓN

{~~ GOBIERNO DE
~ SAN LUIS ¡fue

IIII/I/IIIIIISAN LUIS

"Las Malvinas son argentinas"

RESOLUCiÓN W 193-IFDC-SL/22
San Luis, 29 de junio de 2022

Unidad curricular: HISTORIADELASIDEASCONTEMPORÁNEAS.
Régimen de Cursada: Cuatrimestral.

Formato: Materia.

Núcleo Conceptual General: Curriculum y Diversidad.

Núcleo Conceptual Específico: La Formación de los Estados modernos.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer las principales ideas filosóficas • Dominar 105saberes a enseñar:
desarrolladas desde el inicio de la Modernidad Producir versiones del conocimiento a enseñar
hasta fines del Siglo XX, tanto sea en su aspecto adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
teórico, como en su aspecto práctico. los estudiantes.
• Comprender los desarrollos del mundo de las • Comprometerse con el propio proceso
ideas y de los planteos filosóficos que influyen formativo:
en la construcción del mundo contemporáneo. Analizar el desarrollo de las propias capacidades
• Reconocer los contextos de producción de las profesionales y académicas para consolidarlas .
diferentes corrientes contemporáneas.

Contenidos

Debates historiográficos. La historia de las ideas y la historia intelectual.
Lamodernidad, estado absoluto y reforma. La Ilustración, el racionalismo, liberalismo, idealismo,
romanticismo, Socialismo utópico,
Lascríticas: Nietzche, Marx y Freud.
Renovación y relecturas marxistas. La crítica a la metafísica: la filosofía analítica y el existenciallsmo
filosófico. Un pensamiento de la deconstrucción (Derrida).

Unidad curricular: Historia Mundial 111
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.

Núcleo Conceptual Específico: Surgimiento de las primeras organizaciones
sociales.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer y diferenciar las distintas etapas de • Dominar los saberes a enseñar:
avance y retroceso en la formación del Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
Estado Moderno contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
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• Identificar cambios y continuidades propios estudiantes .
del proceso histórico en el periodo estudiado. • Comprometerse con el propio proceso formativo:
• Comprender e identificar las herencias Analizar el desarroilo de las propias capacidades
históricas de la modernidad a las sociedades profesionales y académicas para consolidarlas.
occidentales actuales.

Contenidos

El incipiente surgimiento de la modernidad en la Baja Edad Media: Cambios Políticos, Sociales,
Económicos y Culturales. Relaciones Internacionales: Laguerra de los Cien Años.
La formación del Mundo Moderno - La expansión en el "Largo Siglo XVI" (mediados de siglo XV y
últimas décadas del siglo XVI): Cambios Políticos, Sociales, Económicos y Culturales.
Crisis y respuesta del siglo XVii: Cambios Políticos, Sociales, Económicos y Culturales. Relaciones
Internacionales. Debates Historiográficos en torno a la crisis del siglo XVII.
Crisis y Hegemonías en el Siglo de las Luces-El Despotismo ilustrado. El ocaso del Antiguo Régimen:
Cambios Políticos, Sociales, Económicos y Culturales e Ideológicos.
Primeros Antecedentes de las revoluciones de finales del siglo XVIII.

Unidad curricular: Historia Americana I
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Generales: Curriculum y Diversidad

Núcleo Conceptual Específico: La formación de los estados modernos

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender el proceso de conquista y colonización • Dominar los saberes a enseñar:
de América, a partir del impacto inmediato y de los Seleccionar, organizar, jerarquizar y
efectos a largo plazo del mismo. secuenciar los contenidos, para favorecer el
• Conocer las formaciones sociales americanas antes aprendizaje de los estudiantes.
del proceso de conquista europea. • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
• Incorporar la complejidad del impacto de la Diseñar e implementar estrategias didácticas
conquista y las transformaciones que implicó el diversas para favorecer las diferentes formas
avance del orden colonial. de construir el conocimiento.

Contenidos

El concepto y la constitución de América como espacio territorial y cultural.
Sociedades precolombinas.
El proceso de Conquista en América. El impacto de la Conquista en América, su justificación y
legitimación.
La configuración del orden colonial. Lasestructuras económicas y sociales.
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Unidad curricular: SUJETOSDELA EDUCACiÓNSECUNDARIAJÓVENESYADULTOS
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Curriculum y Diversidad

Núcleo Conceptual Específlco: La formación de los estados modernos

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender los procesos de constitución subjetiva, • Actuar de acuerdo con las características y
atendiendo a la diversidad de contextos que diversos modos de aprender de los
enmarcan dichos procesos. estudiantes:
• Comprender las categorías etarias (adoiescencia, Identificar las características y los diversos
juventud, adultez) y los procesos de escolarización modos de aprender de los estudiantes.
desde una perspectiva históri ca-política, para Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan
construir un marco interpretativo sobre el sentido y respeten la diversidad a fin de propiciar el
de esta unidad curricular en la formación docente. logro de aprendizajes comunes significativos .
• Reflexionar en la construcción de alternativas • Intervenir en la dinámica y organizar el
pedagógicas que atiendan a las problemáticas trabajo escolar:
contemporáneas de la educación secundaria, Promover la formulación de preguntas, la
basadas en la valorización de la diversidad y en expresión de ideas y el intercambio de puntos
criterios de inclusión. de vista.

Contenidos

La constitución subjetiva de los sujetos de la Educación Secundaria: modos actuales de expresión de
identid ades-subjetividades

El lugar de la Escuela y los docentes en el proceso de constitución subjetiva de jóvenes y adultos.
LaAdolescencia y la Juventud como categorías construidas socialmente.
Latensión entre el mandato homogeneizador de la Escuelay la necesidad de atender a la
heterogeneidad de los Sujetos de la Educación Secundaria

CRITERIOSDEEVALUACiÓNSEGUNDOAÑO

• Uso adecuado del vocabulario disciplinar.
• Establecimiento adecuado de relaciones entre contenidos.
• Manejo de bibliografía especifica.

• Producción de escritos coherentes, con estilo propio, que den cuenta del manejo de
herramientas teóricas específicas y de las normas académicas básicas de escritura.
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AÑO DECURSADO:Tercero

Unidad curricular: Historia Mundial IV
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación.

Núcleo Conceptual Específico Conflictos y reconfiguraciones de los Estados y el
orden mundial.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer el contexto socio histórico desde el • Dominar los saberes a enseñar:
cual son vistos los territorios y los procesos de Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
configuración del espacio geográfico. contenidos, para favorecer ei aprendizaje de los• Reconocer los procesos, así como los estudiantes.
componentes coyunturales que facilitan o • Comprometerse con el propio procesodificultan los procesos del Mundo formativo:
Contemporánea.

Analizar el desarrollo de las propias capacidades
• Comprender los instrumentos para analizar la profesionales y académicas para consolidarlas .
dinámica de las relaciones internacionales en • Dirigir la enseñanza y gestionar la ciase:
los siglos XIX y XX Y conocer los conflictos Establecer propósitos de enseñanza y objetivos de
históricos del siglo XX aprendizaje.

Contenidos

la formación del mundo contemporáneo a partir de los Procesos revolucionarios de fines del siglo
XVII.

la historia de las relaciones internacionales de los siglos XIX y XX.
Distintas formas de entender la política internacional.
las formas extremas de violencia política del siglo XX.

Unidad curricular: Historia Americana 11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General:
Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad
y evaluación
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Núcleo Conceptual Específico: Conflictos y reconfiguraciones de los Estados y
el orden mundial.

Objetivos Capacidades docentes
• Comprender el proceso de conquista y • Dominar los saberes a enseñar:
colonización de América, a partir del impacto Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
inmediato y de los efectos a largo plazo del mismo . los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
• Conocer las formaciones sociales americanas antes los estudiantes .
del proceso de conquista europea. • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:

• Incorporar ia complejidad del impacto de la Diseñar e implementar estrategias didácticas
conquista y las transformaciones que implicó el diversas para favorecer las diferentes formas de
avance del orden colonial. construir el conocimiento.

Contenidos

Crisis y Ruptura del orden colonial.
Construcción del Estado nación
Incorporación de América Latina al mercado Internacional.
Organización y crisis de los Estados Oligarquicos.
Modelos de Estado en América Latina en la segunda mitad del siglo XX.
Violencia Politica en los países latinoamericanos.
Implementación, impacto y resistencia a las politicas neoliberales.

Unidad curricular: Historia Argentina I
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Prácticas de enseñanza, aprendizaJe, sociedad
y evaluación.

Núcleo Conceptual Específico: Conflictos y reconfiguraciones de los Estados y
el orden mundial.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender la historia del actual territorio • Dominar los saberes a enseñar:
argentino desde una perspectiva procesual, Producir versiones del conocimiento a enseñar;
multicausal y multidimensional. seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
• Analizar las rupturas y continuidades en la los contenidos de acuerdo a los requerimientos
paulatina construcción del Estado argentino, la del aprendizaje de los/as estudiantes.
formación de la estructura económica argentina y • Comprometerse con el propio proceso
los mecanismos de sociabilidad y repertorios de formativo:
acción de los diferentes actores individuales y Analizar el desarrollo de las propias
colectivos. capacidades profesionales y académicas para
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• Utilizar categorías de análisis propias de la historia consolidarlas .
política, la historia económica y la historia social.

Contenidos

Ruptura del orden colonial en el actual territorio argentino y apertura revolucionaria.
Autonomías provinciales.

Confederación rosista, reconfiguraciones económicas y relaciones sociales.
Proceso de formación del Estado argentino.
Inserción argentina al capitalismo.
Actores sociales individuales y colectivos: campesinados, pueblos originarios, burguesías yterratenientes.

Unidad curricular: Historia del Tiempo Reciente
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General:
Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y evaluación.

Núcleo Conceptual Especifico: Conflictos y reconfiguraciones de los Estados y el orden
mundial.

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer las problemáticas • Dominar los saberes a enseñar:
historiográficas y metodoiógicas dei Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar losestudio de la Historia del Tiempo contenidos, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.Presente. • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:• Identificar los grandes períodos, Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos, enprocesos y problemas del Mundo diferentes formatos, integrando diversos contenidos yActual. dispositivos digitales, así como espacios virtuales de• Vincular el conocimiento histórico aprendizaje.
Con el análisis de las probiemáticas • Comprometerse con el propio proceso formativo:de la realidad social, económica y Analizar el desarrollo de las propias capacidadespolítica actual.

profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos:
Debates historiográficos, tendencias y propuestas respecto de la definición del Tiempo Presente.
Metodologías propias del Estudio de la Historia del Tiempo Presente.
Características económicas, políticas y sociales del mundo durante la Guerra Fría considerando los
espacios: Capitalista Central; Espacio Sovietico y Tercer Mundo.
Crisis y Transformaciones en las sociedades capitalistas, soviéticas y Tercer Mundo entre 1970-1980.
Neoliberalismo a escala Mundial
Globalización: Debates en torno su naturaleza, impacto geopolítico.
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Losnuevos movimientos sociales.
Crisis del Modelo Neoliberal.
La importancia y el impacto de los nuevos medios de comunicación masiva.
Surgimiento de las IInuevas derechas", '

Unidad curricular: Historia Argentina 11
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Materia

Núcleo Conceptual General: Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación.

Núcleo Conceptual Especifico Conflictos y reconfiguraciones de los Estados y
el orden mundial.

Objetivos Capacidades docentes

• Abordar la Historia Argentina contemporánea • Dominar los saberes a enseñar:
desde una perspectiva procesual, multicausal y Producir versiones del conocimiento a enseñar
multidimensional. adecuadas a los requerimientos del aprendizaje
• Analizar las rupturas y continuidades en las de los estudiantes.
diferentes formas de Estado, el rol de los Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
agentes y las agencias estatales, los regímenes los contenidos de acuerdo a los requerimientos
de acumulación y los repertorios de acción del aprendizaje de loslas estudiantes.
social colectiva. • Comprometerse con el propio proceso
• Utilizar categorías de análisis propias de la formativo:
historia política, la historia económica y la Analizar el desarrollo de las propias capacidades
historia social. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Formas de Estado, gobierno, agentes y agencias estatales y prácticas políticas: Estado liberal (1880-
1943), Estado de Bienestar (1943-1955), democracia cercada, autoritarismo y proscripción (1955-1976)
y hegemonía neoliberal (1976-).
Regímenes de acumulación: agroexportador (1880-1930). industrialización por sustitución de
importaciones (1930-1976) y valorización financiera (1976-)
Repertorios sociales, tensiones y pujas distributivas: movimiento obrero, juventudes, militancias y
protestas.

Unidad curricular: Didáctica de la Historia
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Régimen de Cursada: Cuatrimestral
Formato: Materia

Núcleo Conceptual General Prácticas de enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.

Núcleo Conceptual Específico Conflictos y reconfiguraciones de los
Estados y el orden mundial.

Objetivos Capacidades docentes

• Reconocer la educación como un proceso complejo que .Domlnar los saberes a enseñar:
tiene lugar en un contexto socio político y cultural Seleccionar, organizar, jerarquizar y
teniendo en cuenta la problemática educativa de nivel secuenciar los contenidos, paramedio y la formación docente, como espacios de favorecer el aprendizaje de los
intervención del profesor en Historia estudiantes .
• Reflexionar sobre las categorías propias de la historia y la .Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
educación y sus posibilidades de transferencia al proceso Diseñar e impiementar estrategias
de enseñanza y aprendizaje. didácticas para promover el aprendizaje
• Aplicar el uso de las nuevas tecnologias para mejorar y individual y grupal.
enriquecer las explicaciones de la ciencia Historia.

Contenidos

Actores y Prácticas: Políticas Educativas, Didáctica General y de las Ciencias Sociales, Grupos Sociales.
Enseñanzade la Historia: Historiograffa, Contenidos históricos por año. Transposición didáctica. ¿Por
qué enseñar historia?
Planificación y recursos: Material, evaluación y otros instrumentos, secuencia.

CRITERIOSDEEVALUACiÓNTERCERAÑO

• Uso adecuado del vocabulario disciplinar .
• Establecimiento adecuado de relaciones entre contenidos .
• Manejo de bibliografía específica.

• Dominio de las instanCias de presentación orai y escrita que den cuenta del manejo de herramientas
teóricas específicas y de las normas académicas básicas.

• Participación reflexiva y argumentativa en instancias de debate oral y escrito.

AÑO DECURSADO:cuarto
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Unidad curricular: Taller de producción articulada de material histórico-didáctico
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Taller

Núcleo Conceptual General: Transversalldad y Docencia.

Núcleo conceptual Específico: Complejidad discursiva en la investigacíón y enseñanza
de la Historia.

Objetivos Capacidades docentes

• Seleccionar, organizar, jerarquizar y • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
secuenciar recursos y materiales Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos, en
adecuados para la enseñanza. diferentes formatos, integrando diversos contenidos y
• Identificar herramientas digitales dispositivos digitales, así como espacios virtuales de
alternativas y complementarias que aprendizaje.
puedan enriquecer la propuesta del Diseñar e implementar estrategias didácticas para
material didáctico. promover el aprendizaje individual y grupal.
• Producir materiales didácticos históricos • Comprometerse con el propio proceso formativo:
en diferentes soportes. Analizar el desarrollo de las propias capacidades

profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Características, formatos y soportes del material didáctico histórico.
Análisis de las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, técnicas e institucionales de la producción
de materiales didácticos.
la divulgación histórica, debates en torno a su rol social en la actualidad
Formas de divulgación histórica.
Criterios de elaboración de material de divuigación histórica

Unidad curricular: Historia Regional

Régimen de Cursada: Cuatrimestral
Formato: Materia

Núcleo Conceptual General:

Núcleo Conceptual Específico:

Objetivos

Transversalidad y docencía.

Complejidad en la Investigación y enseñanza de
la Historia.

Capacídades docentes
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o Comprender los procesos históricos que dieron
forma a la provincia de San Luis en su contexto
regional resaitando la dinámica política desde la
autonomía provincial hasta la historia reciente.

o Relacionar aspectos políticos, sociales,
culturales y económicos en un escenario
nacional donde toman sentido.

o Conocer el origen y evolución de su estructura
institucionai, de los actores políticos, la
estructura social y el perfil económico en el
último siglo.

• Dominar los saberes a enseñar:
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes.
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:
Utilizar, diseñar y producir una variedad de
recursos, en diferentes formatos, integrando
diversos contenidos y dispositivos digitales, así
como espacios virtuales de aprendizaje.
'Comprometerse con el propio proceso
formativo:

Analizar el desarrollo de las propias capacidades
profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos:

Marco teórico y conceptual para el abordaje de la historia regional desde el punto de vista espacial,
político-institucional, económico e historiográfico.

La historia regional en el contexto de la dominación hispánica, resaltando la ocupación del espacio y la
historia político-institucional a partir del establecimiento del cabildo y otras instituciones coloniales y
su influencia en la constitución de una sociedad estamental.

La Región en tiempos de la Independencia. La Región como estructura político-institucional desde la
autonomía provincial hasta la actualidad, tomando como fuente histórica los principales documentos
constitucionales. La historia de las institUCiones políticas y sus vínculos con los procesos nacionales.
San Luis en los tiempos contemporáneos: Aspectos Sociales y Económicos. La estructura económica y
las características de la sociedad provincial en los siglos XIXy XX.

San Luis en los tiempos contemporáneos: Aspectos Políticos, Institucionales y Culturales: las
características de la vida cultural provincial, sus institUCiones y grupos de acción, en especial las
producciones historiográficas, los ateneos y las institUCiones educativas del siglo XX, sus etapas y
significaciones.

Unidad curricuJar:Taller de Investigación Histórica
Régimen de Cursada:Cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual General

Núcleo Conceptual Específico

Objetivos

• Diferenciar perspectivas teórico-metOdológicas

Transversalidad y docencia

Complejidad en la investigación y
enseñanza de la Historia.

Capacidades docentes

• Dominar los saberes a enseñar:
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pertinentes y funcionales al recorte de un objeto de Seleccionar, organizar, jerarquizar yinvestigación en ei contexto de los campos
secuenciar los contenidos, para favorecer elhistoriográficos.
aprendizaje de los estudiantes .• Realizar una producción, de carácter cientifico-
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:histórica, preferentemente, sobre la Historia reglonai Diseñar e implementar estrategiasYlocal.
didácticas para promover el aprendizaje
individual y grupal.
• Comprometerse con el propio proceso
formativo:

Analizar el desarrolio de las propias
capacidades profesionales y académicas
para consolidarlas.

Contenidos

El conocimiento histórico. Construcción y circulación en el mundo actual. Problemática: objetividad y
subjetividad. Historia e identidad, historia e ideología. Perspectivas teórico-metodológicas. Método
histórico crítico.

Lastécnicas de investigación histórica. Operaciones lógicas de la investigación histórica. Objeto de

f\ estudio, el tema y problema de investigación. Estado de la cuestión,y el marco teórico.

~ Losgéneros de producción historiográfica. Ladiversidad de la escritura en ia investigación histórica:
Informe bibliográfico, ensayo, tesis, paper, monografía.

\ ~hú}~ Unidad curricular: Seminario de Hlstorlograffa
Régimen de Cursada: Cuatrimestral

Formato: Seminario

Núcleo Conceptual General:
Transversalidad y docencia.

Núcleo Conceptual Específico:
Complejidad en la investigación y enseñanza de la Historia,

Objetivos
Capacídades docentes

• Profundizar en las divergencias • Dominar los saberes a enseñar:historiográficas de los últimos Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas atiempos en el mundo, Latinoamérica,
los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.Argentina y San Luis.
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase:• Consolidar el juiCio crítico acerca de
Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas paralos textos históricos construidos a lo favorecer las diferentes formas de construir ellargo de la carrera.
conocimiento.• Construir reflexiones fundadas en • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajotorno a temáticas específicas de escolar:

interés historiográfico.
Promover la formulación de preguntas, la expresión de ideas
y el intercambio de puntos de vista.
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Contenidos

Tendencias historiográficas actuales en el mundo .Producción historiográfica reciente en Argentina

Producción historiográfica reciente en Latinoamérica. Producción historiográfica reciente en San Luis

Unidad curricular: HISTORIA DE LAS IDEAS LATINOAMERICANAS Y ARGENTINAS. (Optativa)

Régimen de Cursada: Cuatrimestral.
Formato: Materia

Núcleo Conceptual General
Transversalidad y Docencia.

Núcleo Conceptual Específico Complejidad en la Investigación y Enseñanza de la Historia.

Objetivos
Capacidades docentes

• Comprender los debates en relación a la • Dominar los saberes a enseñar:
historia de las ideas y la filosofía Producir versiones del conocimiento a enseñarlatinoamericana y argentina.

adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
• Reconocer las problemáticas estudiantes .
epistémico/políticas de los estudios -Intervenir en el escenario institucional ycomunitario:
latinoamericanos desde sus plurales Participar en la vida institucional.
perspectivas .

• Comprometerse con el propio proceso formativo:
• Entender la influencia de las ideas en los Analizar el desarrollo de las propias capacidadesdistintos procesos históricos profesionales y académicas para consolidarlas.
latinoamericanos y argentinos.

Contenidos

Debates teóricos metodológicos, en torno a la historia de las ideas latinoamericanas. El pensamiento
latinoamericano y argentino. La Filosofía de la liberación: la Anadialéctica.

Los debates en relación al Bolivarianismo y el panamericanismo. Las ideas de la Generación del 37.
Civilización y Barbarie. Positivismo latinoamericano.

Debates sobre conceptos de nación, república y patria que se dieron en los estados de Latinoamérica.
Los nacionalismos populares. El antiimperialismo. El Anarquismo, en América Latina.

Debates sobre el Desarrollo y Dependencia. La Izquierda latinoamericana. La Teologla de la liberación.
El Indigenismo. Pensamiento Decolonial o Postcolonial. Debates sobre el Socialismo del siglo XXI.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN CUARTO AÑO

• Uso adecuado del vocabulario disciplinar.

• Participación reflexiva, argumentativa y fundamentada en instancias de debate oral y escrito acerca
de temáticas históricas. ~

• Tratamiento crítico de fuentes histó e ve' '.
• Dominio de producciones orales y ,lE(las:; ~c... \'6

- ~, . .
~ ~i:'.'¡::
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ANEXO X
PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA

CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECfFICA
ESTRUCTURA CURRICULAR

PROFESORADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA

A~O CAMPO DE LA FORMACiÓN CAMPO DE LA FORMACiÓN ESPECiFICA CAMPO DE LA PRÁCTICA
GENERAL PROFESIONAL DOCENTE

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Teorfa V Crftlca literaria I Práctica Docente I

Materias le Materias 2" Materias 1" Materias r Materias ¡- Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

¡.

Alfabetización
Alfabetización Digital Introducción a los literatura Universal I
Académica Estudios

Didáctica Lingüísticos
General

Pedagogfa

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

GramátIca I Práctica Docente 11

Materias 1" Materias 2" Materias 1" Materias r Materias ¡" MaterIas 2"Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

2"
Psicologfa Fllosof(a de la Uteratura Teorra y crrtlca
Educacional Educación Universal 11 literaria 11

Soclologia de la lingüfstlca I literatura y cultura
Educación latina

literatura y Sujetos de la
cultura griega Educación

Secundarla

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

Didáctica de la Lengua y la literatura3'
ResIdencia Pedagógica

Gramática 11
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Literatura española

Materias 1- Materias r Materias 1- Materias 2- Materias le Materias r

Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Educación Sexual Historia y lectura y

Integral poHtlca de la Llngüfstlca 11 Escritura de

Educación Textos
Argentina literarios

Formación Ética
y Oudadana

Literatura
latinoamericana I

Materias Anuales Materias Anuales Materias Anuales

4' Residencia Pedagógica

Materias 1- Materias r Materias 1- Materias r Materias 1- Materias r
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Literatura Iteratura Argentina 11

Lenguajes Argentina I

Ardstlcos: Artes
Visuales o Teatro Uteratura Fllosoffa del Arte

latinoamericana I1

Lengua y cultura Semlnarlo-Taller

Extranjera: Lingüística 111 Transdlsclpllnar de

Inglés y Emergentes

Portugués Comunitarios

Semlnarlo.taller
para el Diseno de

Propuestas
Académicas

Situadas desde la
Perspectiva

Transdlsclpllnar

ORGANIZACiÓN DE CONTENIDOS POR AÑO

AÑO DE CURSADO: PRIMERO
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Unidad curricular: literatura Universal I
Régimen de cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad,
pedagogía y educación.

Objetivos Capacidades docentes

o Adquirir una sólida formación disciplinar, o Dominar los saberes a enseñar.
epistemológica y pedagógica en relación con las cuatro
macro-habilidades del lenguaje.

o Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
o Elaborar un corpus literario acorde a los contenidos del
nivel medio.

o Identificar técnicas de análisis crítico.
o Comprender el carácter del discurso literario

Contenidos

La literatura medieval, renacentista y barroca:
Diferentes acepciones del término "universal".
Cultura oral, eiementos fantásticos, personajes, y circunstancias socio-históricas del poema épico
medieval.
Obras de la literatura alemana, francesa, inglesa e italiana.
Narraciones orales de Medio Oriente.
Cuentos didácticos y de esparcimiento de la literatura del siglo XIV.
Obras narrativas y dramáticas en lenguas europeas y no hispánicas de los siglos XV, XVI YXVII.

La ilustración y el romanticismo
Panorama socio-histórico del Siglo de las Lucesy su desarrollo en Francia.
Autores franceses representativos del S.XVIII.
Autores en lenguas europeas de fines del Siglo XVIII.
Temas propios de la narrativa, la poesía y el teatro de autores románticos europeos del S. XIX: la
naturaleza, la poesía y las leyendas populares, la libertad, el genio, entre otros.
Lanarrativa fantástica en lenguas europeas y no hispánicas del S.XIX.
Simbolismo y Pamasianismo.

Unidad curricular: Introducción a los Estudios lingüísticos
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y
educación.

Objetivos Capacidades docentes
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• Reflexionar acerca de las características del
lenguaje humano y su estudio desde
distintos presupuestos Y puntos de vista.
• Conocer la historia del pensamiento
lingüístico.
• Diferenciar categorías especificas y
apropiarse del vocabulario metadiscursivo.
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• Dominar los saberes a enseñar
Producir versiones del conocimiento a enseñar
adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
estudiantes.
• Actuar de acuerdo con las características Y
diversos modos de aprender de los estudiantes

Identificar las características Y los diversos modos de
aprender de los estudiantes.

Contenidos

Aproximaciones al objeto teórico "lenguaje". Distinción entre lengua, lenguaje y habla. Lenguaje
humano frente a los demás sistemas de comunicación. Relaciones entre lenguaje-pensamiento-

realidad.
El lenguaje como sistema semiótico. El signo lingüístico. La lengua como sistema de vaiores. La
organización de la lengua: las unidades de la lengua.
La Iingürstica como ciencia. Las ramas de la lingülstica. Antecedentes de la lingülstica moderna.
Escuelasestructura listas europeas Y norteamericanas.
La lengua como sistema cognitivo. Lateoría de la adquisición del lenguaje.

Unidad curricular: Teoría y Crítica Literaria I
Régímen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Infancias, juventudes, comunidad, pedagogía y educación

Objetivos Capacidades docentes

• Conocer el debate en torno a qué es • Dominar los saberes a enseñar:

la literatura Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a

• Adquirir el léxico propio de la teoría los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.

literaria, asrcomo sus conceptos. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los

• Analizar textos literarios de acuerdo contenidos y establecer sus alcances, en función del

a distintos enfoques teóricos aprendizaje de los estudiantes

Contenidos

¿Qué es la literatura?
El concepto de literatura. Discusiones históricas. Formalismo ruso. Estructuralismo praguense

Elementos de teoría literaria
Verosimilitud. Representación. Autor. Lector. Géneros literarios. Ficción
El texto y sus relaciones
Estructuralismo, Post Formalismo, Teoría Polifónica, Sociología de la literatura
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CRITERIOSDEEVALUACiÓN

Dominio de los núcleos temáticos básicos de la disciplina y apropiación de su vocabulario especifico.
Observancia de las normas de citación, coherencia, cohesión, adecuación, pertinencia y corrección
gramatical y normativa en la elaboración de textos.
Manejo teórico de la bibliografía especifica.

AÑO DECURSADO:SEGUNDO

Unidad curricular: Literatura Universal 11
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Currlculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

• Adquirir una sólida formación disciplinar, epistemológica y pedagógica • Dominar los saberes a
í\ en relación con las cuatro macro-habilidades del lenguaje . enseñar.

• Elaborar un corpus literario acorde a los contenidos del nivel medio. • Dirigir la enseñanza y

~
• Identificar técnicas de análisis crítico. gestionar la clase.
• Comprender el carácter del discurso literario y trabajar de forma
interdisciplinaria con otras materias de segundo año.

Contenidos

El realismo literario
Consideraciones sobre el concepto urealismoll•
Diferentes definiciones de los términos novela, naturalismo e impresionismo.
Influencia de las concepciones científico-filosóficas (positivismo, determinismo, evolucionismo) en la
construcción de la novela y el cuento realista.
Ladescripción, la clasificación y la experimentación en la literatura de la época.
Obras de autores en lenguas europeas y no hispánicas, representativas del realismo y/o naturalismo.
La literatura del siglo XXV XXI
-Temas y técnicas novedosas de los llamados movimientos de vanguardia de principios del Siglo XX:
futurismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, entre otros.
-Identidad, fragmentación e incomunicación en la narrativa de la época.
-Nuevo teatro, grupos y escuelas literarias de la segunda mitad del S.XX.
•El posmodernismo: características y principales representantes.
-Obras literarias del siglo XXI.
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Unidad curricular: Lingüística 1
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Currículum y Díversldad

Objetivos Capacidades docentes

o Comprender la diversidad teórica y de • Dominar los saberes a enseñar
perspectivas. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los

contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
o Reflexionar acerca del propio estudiantes.
conocimiento del significado de las .Intervenlr en la dinámica grupal y organizar el
palabras. trabajo escolar.

Promover la formulación de preguntas, la expresión
• Analizar, por medio de herramientas de ideas y el intercambio de puntos de vista.
conceptuales e instrumentales, las oComprometerse con el propio proceso formativo.
definiciones que nos ofrecen los Analizar el desarrollo de las propias capacidades
diccionarios. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Escuela estructura lista: repaso e introducción a dos concepciones de signo. Escritura de textos
académicos.
Introducción a la semántica léxica: Problemática en el abordaje del significado. Tipos de significado.
Problemática en la delimitación del concepto palabra. Intención y extensión. Sentido y denotación.
Relaciones semánticas. Aportes a la semántica léxica de diferentes escuelas: la escuela cognitiva de
Berkeley; la escuela estructuralista; la escuela generativa.

Unidad curricular: Gramática I
Régimen de Cursada: anual

Formato: materia

Núcleo Conceptual Currfculum y Diversidad

Objetivos Capacidades docentes

o Conocer un marco teórico gramatical para explicar el Dominar los saberes a enseñar.
funcionamiento del sistema lingüístico. Producir versiones del conocimiento a
• Diferenciar estructuras (palabras, sintagmas y oraciones) enseñar adecuadas a los requerimientos
gramaticales de agramaticales y saber explicar qué del aprendizaje de los estudiantes.
elementos inciden en ello. Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.

o Inferir restricciones y solidaridades en la combinación de Diseñar e implementar estrategias
las unidades que componen palabras, sintagmas y didácticas diversas para favorecer las
oraciones. diferentes formas de construir el

o Utilizar los conocimientos gramaticales para corregir conocimiento.
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problemas de escritura.
• Reflexionar sobre la transposición didáctica de los
contenidos gramaticales.

Contenidos

Procedimientos para la formación de palabras. Clases de palabras: rasgos morfológicos, sintácticos y
semánticos. Clases de sintagmas: núcleos, modificadores y complementos. La estructura de las
oraciones simples, coordinadas y yuxtapuestas.

Unidad curricular: Literatura y cultura griega
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual: Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes:
• Apropiarse de los conceptos teóricos • Dominar los saberes a enseñar •
que contribuyan a ia comprensión Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a
del mundo antiguo y los textos los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.
producidos dentro de ese período. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos

• Analizar el corpus literario que para favorecer el aprendizaje de los estudiantes .
aborda los contenidos priorizados • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
para ia enseñanza en el nivel medio. Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para
• Comprender las complejidades de la favorecer las diferentes formas de construir el conocimiento .
producción literaria en tanto • Actuar de acuerdo con las caracterlstlcas y diversos modos
fenómeno social, histórico, polltico y de aprender de los estudiantes
estético. Identificar las caracteristicas y los diversos modos de

aprender de los estudiantes.

Contenidos

Población del territorio: migraciones. Características del período del bronce, caída del imperio
micénico, periodo pre-arcaico u oscuro. Mitos/ historia: Creta y el laberinto, las ruinas de Troya. Las
poleis: primeros pasos hacia la democracia. Las tiranías. Problema de la transmisión de los textos
antiguos, marcas de la oralidad en la escritura.
La épica como expresión cultural. Homero: Odisea. Definición de mito y concepción de héroe. Otros
temas: las divinidades, la justicia, el hombre aristocrático, los ideales guerreros de la moral agonal.
Debates en torno a la Cuestión Homérica (CH). Transformaciones del concepto de excelencia y de
justicia. Hesíodo: Teogonla y Trabajos y dios.
Auge de la lírica: descubrimiento de la subjetividad y preocupación por el presente. Cuestionamiento
del mito y de los valores homéricos. Relaciones intertextuales con la épica. Tirteo, Arquíloco, Salón,
Teognis,Safo.
LasGuerras Médicas: alteraciones de los valores tradicionales. Cambio de significado de la are té: la
excelencia política del ciudadano. La polis ateniense y el siglo de Pericles. Elmito como relato alegórico
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y didáctico. El drama como medio de educación masivo y como expresión del diálogo democrático. La
tensión entre lo individual y lo institucional. Tragedia y comedia: origen y estructura. Esquilo,
Sófocles y Eurlpides (tragedia) y Aristófanes (comedia).

Unidad curricular: Literatura y cultura latina
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual: Transversalldad y docencia

Objetivos Capacidades docentes:
• Apropiarse de conceptos teóricos que • Dominar los saberes a enseñar.
contribuyan a la comprensión del mundo Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas
antiguo y los textos producidos dentro a ios requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.
de ese período. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
• Analizar un corpus literario que aborde contenidos para favorecer el aprendizaje de los
los contenidos priorizados para la estudiantes.
enseñanza en el nivel medio. • Actuar de acuerdo con las características y diversos
• Comprender las complejidades de la modos de aprender de los estudiantes
producción literaria en tanto fenómeno Identificar las características y los diversos modos de
social, histórico, político y estético. aprender de los estudiantes.

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas
para favorecer las diferentes formas de construir el
conocimiento.

Contenidos

Historia de Roma: pueblos prehistóricos de la península; la fundación de Roma; guerras latinas y
unificación dei Lacio. Comedia iatina: Plauto y Terencio. Antecedentes griegos, estructura, personajes y
temas de sus comedias. El concepto de imito tia y originalidad. Recepción.
Dominio del Mediterráneo: guerras púnicas, guerras civiles y caída de la República. Lírica: orlgenes y
formación del género. Modelos griegos. Catulo y Horacio: las premisas estéticas alejandrinas, la
creación de los tópicos.
El imperio: cambio de valores. La romanitas como ideal universal de cultura. La épica: Eneida de
Virgilio. Estructura, contenidos, personajes. Influencias y relaciones con Homero (lIíada-Odisea). Mito,
leyenda e historia. El concepto de ¡atum. LaEneida en el contexto cultural augusteo. El héroe virgiliano
y la construcción de la identidad imperial. Los dioses, los seres humanos y el destino. Construcción de
un nuevo ideal de héroe. Valor paradigmático de la obra.
Metamorfosis de Ovidio: fuentes, composición y estructura. LasMetamorfosis en el contexto cultural
augusteo. El retorno del mito. Recepción artistica.
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Criterios de Evaluación

• Dominio de los núcleos temáticos básicos de la disciplina y apropiación de su vocabulario específico .
• Observancia de ias normas de citación, coherencia, cohesión, adecuación, pertinencia y corrección
gramatical y normativa en la elaboración de textos .
• Manejo teórico de la bibliografía especifica.

AÑO DECURSADO:TERCERO

Unidad curricular: Lectura y escritura de textos literarios.
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: taller

Núcleo conceptual: Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes:
• Realizar abordajes crítico y meta critico • Dominar los saberes a enseñar
de diversas poéticas desde los Producir versiones del conocimiento adecuadas a losproblemas del género, del canon requerimientos del aprendizaje de los estudiantes.
adolescente y de la regionalización de • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
la producción literaria.

Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en• Relacionar los aprendizajes en las función de sus distintos ritmos y grados de avance.
prácticas escriturales, como .Intervenlr en la dinámica grupal y organizar el trabajo
mediadoras de lecturas individuales y escolar.
grupaies, a partir del diseño de Identificar las características de constitución ypropuestas de trabajo relacionados con funcionamiento de los grupos y tomar decisiones enla literatura en la Educación Secundaria. función de estas.

Contenidos

Ladinámica de funcionamiento del talier de lectura y escritura.
Lasconsignas de escritura como problematizadoras de la construcción literaria.
El taller en el aula de nivel secundario.
Lasprácticas de la lectura y la escritura como experiencias y como procesos comunicativos.
Losactos de leer y escribir como procesos recursivos.
Laimagen del consumidor de literatura juvenil.
Modalidades narrativas, estrategias de verosimilización, recursos y figuras literarias.
Escritura (no)creativa.
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Unidad curricular: Lingüística 11
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Incorporar los conceptos básicos del .Domlnar los saberes a enseñar.
abordaje de la Pragmática y la Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
Sociolingüística desde diferentes contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
perspectivas de estudio. estudiantes
• Reflexionar acerca del uso individual y .Comprometerse con el propio proceso formativo •
colectivo del lenguaje en diferentes Analizar el desarrollo de las propias capacidades
contextos de enunciación. profesionales y académicas para consolidarlas.
• Analizar a través de las herramientas • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
teóricas de la pragmática casos 13. Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos,

í'
cotidianos de comunicación. en diferentes formatos, integrando diversos contenidos y

• Diseñar recursos didácticos sobre los dispositivos digitales, así como espacios virtuales de
temas abordados . aprendizaje.

.J» Contenidos

Introducción a la Pragmática. Nociones claves en el estudio de ia pragmática: las elecciones
comunicativas según Verschueren. Wittgenstein como antecedente en la filosofía del lenguaje y de la
pragmática. Austin y los actos de habla. Searle y la teoría de los actos de habla. Grice y su principio de
cooperación e impllcaturas. Sperber y WlIson y la teoría de ia relevancia. Tautologías, entraña mientas,
contradicciones y presuposiciones. El estudio de la cortesía según Brown y Levinson. Modelos de
comunicación conocidos y el aporte de Gumperz y Hymes desde la sociolingüística.

Unidad curricular: Literatura española
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y evaluación

Objetivos Capacidades docentes
• Analizar críticamente ias distintas • Dominar los saberes a enseñar.
corrientes y proyectos estéticos de la Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
literatura española. contenidos y establecer sus alcances, en función del
• Aplicar conceptos fundamentales de la aprendizaje de los estudiantes.
teoría literaria y la retórica al estudio y • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
la reflexión crítica sobre la literatura Diseñar e implementar actividades que incluyan la
española. enseñanza explícita de las capacidades orientadas a
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• Reflexionar sobre la Iiterariedad y la fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes
cualidad estética de las obras tratadas. de los niveles destinatarios.
• Investigar y analizar las bibliografías • Comprometerse con el propio proceso formativo.
para el dominio del corpus literario Analizar el desarrollo de las propias capacidades
español. profesionales y académicas para consolidarlas.

Contenidos

Conceptos, conformación y periodización de la literatura española. La escritura del comentario de
textos literarios. Orígenes de la literatura en lengua castellana: épica, lírica tradicional, Mester de
clerecío. Lossiglos XIV y XV: El Libro de Buen Amor; la lírica de cancionero; Ceíestina. El siglo XVI: Poesía
del Renacimiento, los géneros narrativos. El Siglo XVII: Cervantes, poesía barroca, teatro. Corrientes
literarias entre el final del siglo XVIII y el siglo XIX: Romanticismo y realismo. El primer tercio del sigio
XX: Generación del 98; vanguardias y generación del 27; años 30. La literatura española desde la
posguerra: Arraigo y desarraigo, Generación del SO,Novisimos; narrativas de posguerra.

Unidad curricular: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Régimen de Cursada: Anual

Formato: Materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender ia Didáctica de la Lengua y la • Dominar los saberes a enseñar.
Literatura como un espacio de trama Producir versiones del conocimiento a enseñar
interdisciplinar que toma los aportes de las adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de
ciencias del lenguaje y la teoría literaria, los estudiantes.
además de enriquecerse con los de la Seleccionar, organizar, Jerarquizar y secuenciar los
Pedagogía, la Didáctica General, la Sociología, contenidos, para favorecer el aprendizaje de los
ia Antropología y la Pslcologfa, entre otras. estudiantes .
• Conocer marcos teóricos concernientes a la -Actuar de acuerdo con las características y
Didáctica de la Lengua y la Literatura. diversos modos de aprender de los estudiantes.
• Construir modalidades de intervención¡ Identificar las características y los diversos modos
flexibles y adecuadas a contextos de aprender de los estudiantes.
institucionaies y áulicos en constante cambio. • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.

Diseñar e implementar estrategias didácticas
diversas para favorecer las diferentes formas de
construir el conocimiento.

Contenidos
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Objetivos y funciones de la Didáctica especifica. Marcos teóricos y enfoques que inciden en la didáctica
de la lengua y la literatura.
Relaciones y diferencias entre oralidad y escritura. TIpos de textos orales desde una didáctica de la
oralidad. Laoralidad como contenido conceptual y procedimental.
Concepciones teóricas sobre la lectura y sobre su enseñanza: estrategias y tareas. Concepciones y
funciones de la escritura y de las prácticas discursivas escritas. Categorfas de análisis de los textos
literarios. Transposición didáctica de los conocimientos de la literatura para ia escueia secundaria. La
perspectiva de los estudios culturales y hermeneútica.
Enseñanza actual de la Gramática: oscilaciones, confusiones y/o ausencias. La Ortografía como parte
de la Gramática y del aprendizaje de la lengua escrita.
Concepciones de literatura juvenil. Género Literatura juvenil. Análisis y elaboración de secuencias
didácticas para la enseñanza de este objeto. Tensiones actuales en ei campo.
Modelos alfabetizadores multidimensionales: dimensión funcional, representacional, de aprendizaje
del código y de comprensión lectora. Psicolingüística. Sociolingüística. Enseñanza de las segundas
ienguas al campo de la alfabetización. Rol del docente alfabetizador.

Unidad curricular: Gramática 11
Régimen de Cursada: anual

Formato: materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación.

Objetivos Capacidades docentes

• Comprender la especificidad de las • Dominar los saberes a enseñar.
funciones sintácticas y semánticas como Producir versiones del conocimiento a enseñar
insumo para analizar su regularidad, adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
variabilidad y significación particular en los estudiantes.
diversos modos discursivos. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los

• Convertir la reflexión gramatical en un contenidos y establecer sus alcances, en función del
medio para ia adquisición de estrategias aprendizaje de los estudiantes.
para la comunicación verbal. • Comprometerse con el propio proceso formativo.
• Promover la actividad metalingüística como Analizar las propuestas formativas del Instituto y ias
procedimiento de distanciamiento del escuelas asociadas, para identificar fortalezas y
objeto y de observación, manipulación y debilidades.
reflexión sobre este.

Contenidos

Introducción a la gramática generativa
La gramática generativa: presentación de sus fundamentos epistemológicos y lingüísticos que
sostienen la teorra y su pertinencia como marco teórico para la implementación en la práctica
docente.
Sintaxis de las oraciones complejas
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Análisis gramatical de las oraciones subordinadas sustantivas, relativas y adverbiales utilizando el
modelo argumental. Estudios de ias características estructurales y semánticas de las oraciones
subordinadas.
Didáctica de la gramática

Probiemáticas de comprensión iectora vincuiadas con la sintaxis de los textos disciplinares.

Unidad curricular: Literatura Latinoamericana I
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual: Prácticas de enseñanza, aprendizaje, sociedad y
evaluación.

Objetivos Capacidades docentes

• Analizar distintas subjetividades (etno- • Dominar los saberes a enseñar.
eurocentrismo, hibridación, mestizaje, post. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar
colonialismo, desterritorialización, nuevo los contenidos, para favorecer el aprendizaje de
mundo, local - glObal) en el contexto los estudiantes.
latinoamericano. • Actuar de acuerdo con las características y• Evaluar el estado de la literatura diversos modos de aprender de loslatinoamericana a través de la lectura de los estudiantes.r. textos críticos.

Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y• Analizar las manifestaciones cuiturales del respeten la diversidad a fin de propiciar el logro

!~\ll~. Descubrimiento y la Conquista en de aprendizajes comunes significativos.
Hispanoamérica.

• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.I\JV\ -'11
Producir textos críticos que generen un diálogo Diseñar e implementar estrategias didácticascon los estudios culturales, poscoioniales, diversas para favorecer las diferentes formas de
occidentalismo, de género y otras perspectivas. construir el conocimiento.

Contenidos

La literatura latinoamericana como objeto de estudio.
Criterios de continuidad y ruptura del mapa literario iatinoamericano.
América Latina como lugar de enunciación, propuesta intercultural como paradigma en educación para
promover en las prácticas de futuros docentes.

Problemáticas de la investigación, estrategias didácticas y aplicación de modelos en la enseñanza de
la literatura latinoamericana. Posibilidad de una teoría literaria especifica y reformulación dei canon.

Criterios de evaluación

• Dominio de los núcleos temáticos básicos de la disciplina y apropiación de su vocabulario especifico.
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• Coherencia, cohesión, adecuación, pertinencia y corrección gramatical y normativa en la elaboración
de textos .

• Observancia de las normas de citación, coherencia, cohesión, adecuación, pertinencia y corrección
gramatical y normativa en la elaboración de textos .
• Manejo teórico de la bibliografía específica .

• Establecer vinculaciones entre los diferentes contenidos abordados a lo largo de la carrera.

AÑO DECURSADO:CUARTO

Unidad curricular: Lingüística 111
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual Texto y discurso.

Objetivos Capacidades docentes

• Adquirir capacidades para el desarrollo de la • Dominar los saberes a enseñar:

~~~

competencia textual entendiendo a ésta como la Producir versiones del conocimiento a
habilidad de interpretar y producir diversidad de enseñar adecuadas a los requerimientos
escritos en sus contextos situacionales y socioculturales. del aprendizaje de ios estudiantes.
• Transferir los conceptos de la ciencia lingüística al • Dirigir la enseñanza y gestionar la
análisis crítico de los textos. clase:
• Conocer las distintas tipologías textuales que se aplican Identificar las características y los diversos
en el proceso de clasificación cientifica de textos. modos de aprender de los estudiantes.

Contenidos

Panorama histórico de la Lingüística del texto. La Lingüística sistémico funcional.
El problema de la definición del objeto de estudio. Texto frente a oración, enunciado y discurso.
Modelos de descripción del texto.
Texto y gramática. Normas de textualidad y principios reguladores. Coherencia local y coherencia
global.
Géneros discursivos, clases textuales y tipos. Tipologías textuales.
Análisis del Discurso. Cohesión textual y coherencia discursiva. Recursos léxico-gramaticales de
cohesión textual. Tradición retórica en el A. D.
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Unidad curricular: Literatura Argentina I
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual Transversalidad y docencia

Objetivos Capacidades docentes:

• Dimensionar la producción literaria del • Dominar los saberes a enseñar:
periodo como un fenómeno socio histórico Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
complejo, en permanente tensión y contenidos para la producción de versiones de los
transformación, atravesado por entramados mismos adecuadas a los requerimientos del

ideológicos y estéticos. aprendizaje de los estudiantes .
• Construir y diseñar corpus literarios abiertos y • Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
acordes a los contenidos priorizados para la Establecer objetivos de aprendizaje.
enseñanza en el nivel medio. Diseñar e implementar actividades que incluyan la
• Reflexionar sobre la enseñanza de la enseñanza explícita de las capacidades orientadas a
Literatura y la transposición y adaptación de fortalecer los procesos de aprendizaje de los

los contenidos trabajados. estudiantes de los niveles destinatarios.

Contenidos

Los Inicios de la literatura argentina: literatura nacional y realidad política en el siglo XIX.
El programa político y cultural de la Generación del '37.
Lafundación de la Literatura Argentina: la obra de Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento.
Cultura letrada y cultura popular en el siglo XIX.
El sistema literario de la poesía gauchesca: un marco teórico.
Historia interna del género gauchesco: la obra de Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, Estanislao del
Campo y José Hernández.
La formación del canon literario nacional: Martín Fierro y la tradición literaria nacional.
El siglo XIXen el siglo XIX: revisiones y reescrituras literarias contemporáneas de los textos
fundacionales de la tradición literaria nacional.

Unidad curricular: Literatura Argentina 11
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual

Objetivos

• Dimensionar la producción literaria del
periodo como un fenómeno socio
histórico complejo, en permanente
tensión y transformación, atravesado

Transversalidad y docencia

Capacidades docentes

• Dominar los saberes a enseñar
Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los
contenidos para la producción de versiones de los mismos
adecuadas a los requerimientos del aprendizaje de los
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por entramados ideológicos y estudiantes.
estéticos. .Oirlglr la enseñanza y gestionar la clase.
• Construir y diseñar corpus literarios Establecer objetivos de aprendizaje
abiertos y acordes a los contenidos Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para
priorizados para la enseñanza en el favorecer las diferentes formas de construir el
nivel medio. conocimiento.
• Reflexionar sobre la enseñanza de la • Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo
Literatura y la transposición y escolar.
adaptación de los contenidos Promover la formulación de preguntas, la expresión de
trabajados. ideas y el intercambio de puntos de vista.

Contenidos

Laformación del campo literario moderno.
Poesíade vanguardía: Martínfierrismo y Ultraísmo.
Lamodernización de la novela: Roberto Arlt.
Desarrollos modernos dei género policial y fantástico: la narrativa breve de Jorge LuisSorges y Silvina
Ocampo.
Vanguardias narrativas de la década dei '60: Walsh, Saer y Puig.
Revisiones del canon: la literatura escrita por mujeres.
Lasescritoras y escritores argentinos y la tradición: ias lecturas de la tradición de Ricardo Piglia, María
Moreno y César Aira.

Unidad curricular: literatura Latinoamericana 11
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo Conceptual Prácticas de enseñanza, aprendizaje,
sociedad y evaluación.

Objetivos
Capacidades docentes
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o Analizar distintas subjetividades (etno-eurocentrismo,
hibridación, mestizaje, post- colonialismo,
desterritorialización, nuevo mundo, local - global) en el
contexto de lo latinoamericano.

o Evaluar el estado de situación a través de la lectura de
los textos críticos.

o Propiciar los Estudios Interculturales como prácticas
intelectuales, políticas y estéticas.

o Captar los principios estéticos y las categorías propias
de los contextos de la obra literaria.

o Reconocer la especificidad de los estudios literarios en
el orden científico.

o Producir textos críticos capaces de generar un diálogo
con ios estudios culturaies, poscoloniales,
occidentalismo, de género y otras perspectivas.

• Dominar los saberes a enseñar.
Seleccionar, organizar, jerarquizar y
secuenciar los contenidos, para favorecer
el aprendizaje de los estudiantes.
o Actuar de acuerdo con las
características y diversos modos de
aprender de los estudiantes.
Tomar decisiones pedagógicas que
reconozcan y respeten la diversidad a fin
de propiciar el logro de aprendizajes
comunes significativos.
o Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.
Diseñar e implementar estrategias
didácticas diversas para favorecer las
diferentes formas de construir el
conocimiento.

Contenidos
Problemáticas de la investigación. Estrategias didácticas y aplicación de modelos en la enseñanza de
la literatura hispanoamericana en América Latina, entre la diversidad y la unidad. Planteos,
interrogantes y respuestas.
Reiaciones entre la serie histórico-social y la serie literaria. Lasaga novelística de los dictadores. Narrar
la revoiución. Laserie literaria de la revolución (1915-1955). Esclavismo/ Indianismo/ Indigenismo.
Criterios de continuidad y ruptura: la revolución modernista, la inflexión vanguardista, los avatares del
"boom". Lo real maravilloso. El realismo mágico.

Unidad curricular: Filosofía del Arte
Régimen de Cursada: cuatrimestral

Formato: materia

Núcleo conceptual Transversalidad y Docencia.

Objetivos Capacidades docentes:
o Identificar categorías vinculadas a la conformación de la .Dominar los saberes a
subjetividad estética en diferentes momentos de la historia de la enseñar.
producción estético -literaria. Producir versiones del

o Dar cuenta de cómo se integra esta subjetividad en el diagnóstico, conocimiento adecuadas a los
en la comprensión y en la construcción de las condiciones de requerimientos del aprendizaje
posibilidad de los diferentes contextos históricos, políticos y de los estudiantes.sociales.
Evaluar críticamente, a la luz de categorías de producción estético- o Dirigir la enseñanza y

literarias vinculadas a la constitución subjetiva, la díada autor - gestionar la clase.

lector que la época propone. • Intervenir en la dinámica

o Esbozar elementos categorial es ordenados a la elaboración de un grupal y organizar el trabajo
modelo complejo para ser usado como una herramienta al escolar.
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momento de confrontar y evaluar los productos estéticos -
literarios.

Contenidos

Orígenes de la Estética. La Estética como problema: el significado ético y el fenómeno estético en
Kant.Arte y Belleza El sujeto estético y de sus manifestaciones en el período moderno.
Arte e Interpretación. Walter Benjamin.La Escuelade Frankfurt.
El arte, como herida social de la época.
Arte e Interpretación en Theodor Adorno.
El arte como experiencia de la negatividad.
La interpretación en las obras de arte del mundo literario.
Hermenéutica y Educación.

Filosofía del Arte latinoamericana. Una lectura desde la poscolonialldad. Las alternativas surgidas en
Latinoamérica.

Criterios de evaluación

• Dominio de los núcleos temáticos básicos de la disciplina y apropiación de su vocabulario especifico .
• Coherencia, cohesión, adecuación, pertinencia y corrección gramatical y normativa en la elaboración
de textos .

• Adecuada utilización de los recursos bibliográficos y de referencia en la realización de los trabajos de
producción propia .

• Capacidad para establecer articulaciones, eiaborar síntesis, generar hipótesis que evidencien la
apropiación de los conocimientos abordados en la disciplina .

• SEGUIMIENTO/MONITOREO:

Los proyectos curriculares, al incorporar decisiones sobre los saberes a enseñar y sus criterios de
evaluación, necesitan de un monitoreo que permita la revisión de los mismos teniendo en cuenta la
realidad institucional y los aspectos propios de la vigilancia epistemológica.
En este sentido, "Eljuicio de valor que la evaluación realiza se basa y se nutre del diólaga, ia discusión

y la reflexión compartida de todas ias que estón implicadas directa o indirectamente en la actividad
evaluada. El diálogo ha de realizarse en condiciones que garanticen la libertad de opinión, que se
cimenta en la garantía del anonimato de los informantes y en lo seguridad de que lo información va a
ser tenida en cuento y utilizada conveníentemente." Es por ello que se proponen instrumentos de
evaluación que permitirán ia participación de todos los actores que conforman la comunidad educativa
dellFDC San Luis, entre ellos: docentes, estudiantes, graduados y docentes co-formadores.
La periodicidad de estos procesos evaluativos podrían plantearse al finalizar la trayectoria académica
de una cohorte en cada carrera y de manera procesual año a año.
Instrumentos de evaluación:

• Encuestas anuales y cuatrimestrales a estudiantes y docentes referida al abordaje de los contenidos y
de las capacidades formativas trabaja9a~~D í:~:>'" ~
• Talleres de reflexión con docentes. eó!!p'im.adores;y.t~tores disciplinares i titucio ale{ pa a analizar
el proceso formativo dellFDC SL.!/.:q ,_ '.' ',~i
• Encuestas a docentes nóveles graduados,;''... . .'. }f.!',
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