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INTRODUCCIÓN
“Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo jaquea. Un docente con oficio de peón de la
cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve
pragmáticamente situaciones. No enseña más que lo que le enseñaron y tal como lo aprendió. No toca la raíz
problemática de su campo. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir respuestas,
podría interpelar al objeto de conocimiento y al conocimiento mismo en tanto éste es objeto de conocimiento,
sin abandonar por ello la tarea específica, ni la condición docente.
¿Cómo puede ser formador de formadores si no tiene autonomía, si su relación con el poder es ambigua; si
sabe solamente lo sabido; si su acercamiento al conocimiento consiste en reproducirlo, si enseñar consiste en
puerilizar el conocimiento?
Veamos si desde este intento empezamos a modificar la marcha a contrapelo de la historia y de la racionalidad
en la cual está empeñado en mantenerse el sistema de enseñanza. Lo que debe ser, en este sentido, ya está
dicho; qué se puede hacer, constituye ahora el punto de partida."
María Saleme de Burnichon.1

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente del Profesor/a de Educación Secundaria en
Matemática de la Provincia de Córdoba, se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema
Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de
la Ley de Educación Nacional 26206/6, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, para asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional, y garantizar la validez
nacional de los títulos y certificaciones correspondientes, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes
y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria, así como también
establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.
Este diseño se enmarca particularmente en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente
vigente a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional
de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional que organiza la Dirección General de
Educación Superior y define la transformación curricular como una de las principales acciones estratégicas de la
Política Educativa.
La ley de Educación Provincial de Córdoba 9870/10 define la obligatoriedad de la Educación Secundaria, y su
unidad pedagógica y organizativa, destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el nivel de
Educación Primaria, con la finalidad de habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para
la continuación de sus estudios.
La elaboración de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la centralidad
del Nivel Superior en la Formación de Docentes para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Aquí se recupera la diversidad de recorridos formativos realizados en los Institutos Superiores, reconociendo su
historia, las experiencias pedagógicas relevantes, la participación de los diferentes actores y sus características
idiosincrásicas.
Este proceso implica una apuesta y un compromiso con una gestión democrática de cambio curricular. Por eso,
se promueve una participación conjunta que permite identificar, analizar e interpretar las dificultades y
expectativas reconocidas por los actores y tomar decisiones que posibiliten la apropiación y autoría colectiva en
la construcción curricular.
La transformación plantea como finalidad una formación integral que promueva en los estudiantes, la
construcción de conocimientos y de herramientas necesarias para fortalecer la identidad como profesionales,
como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación; generando formas más abiertas y
autónomas de relación con el saber y con la cultura.
En este diseño, como marca distintiva, se propone un trayecto formativo flexible e integrado que valore el aporte
de cada unidad curricular para la formación profesional de los futuros docentes de Matemática y, a su vez,
reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en sus recorridos y opciones personales.
Esto requiere promover espacios de articulación e integración permanente entre los docentes del profesorado
para fortalecer una cultura de trabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepción de nuevas experiencias
formativas.
1

Saleme de Burnichon, M. (1997) “Decires”. Córdoba Narvaja Editor.
Formadora de formadores, por su agudo pensamiento aportó bases definitorias para la construcción de una pedagogía crítica en nuestro
país, obteniendo un especial reconocimiento en toda Latinoamérica. Fue cesanteada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1966,
reincorporada en 1973 y nuevamente cesanteada a los dos años.
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En este sentido, se espera que las instituciones formadoras participen del proceso de desarrollo curricular como
aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las prácticas de formación.

MARCO REFERENCIAL DEL DISEÑO CURRICULAR
Lineamientos de la Política Educativa Nacional y Provincial de la Formación Docente
El proceso de construcción del Diseño Curricular Provincial se inscribe en los lineamientos de la política nacional
y provincial de formación docente.
Con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Provincial 9870 se redefinen los
marcos regulatorios de la educación en el país y la provincia, respectivamente, y se reformula el papel de la
intervención del Estado Nacional y Provincial en el sistema educativo, concibiendo a la educación y el
conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En este sentido,
la educación se constituye en una prioridad como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos como las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación,
garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales
de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Además, la obligatoriedad de la Educación Secundaria deberá asegurar las condiciones necesarias para la
inclusión de adolescentes y jóvenes, con la función de habilitar para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de estudios.
La obligatoriedad de la Educación Secundaria convoca a repensar la formación de docentes desafiando el
carácter selectivo y las trayectorias escolares interrumpidas que caracterizaron a este nivel; se renueva así un
pacto de confianza en sus posibilidades para promover procesos de inclusión social a través del conocimiento y
la transmisión de saberes socialmente relevantes y valiosos.
En este marco, el impulso inicial se funda en la demanda de mejorar la calidad de la formación docente, como
una apuesta estratégica por la potencialidad del impacto en el sistema educativo en su totalidad. Por ello, se
crea el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo de diseño y coordinación a nivel nacional de
las políticas de formación docente, y se le asigna como una de sus funciones el desarrollo de los lineamientos
curriculares de la formación docente inicial.
Por otro lado, los Lineamientos Curriculares Nacionales proveen un marco regulatorio a los procesos de diseño
curricular en las jurisdicciones, tendiente a alcanzar la integración, congruencia y complementariedad en la
formación inicial, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes, una mayor articulación que facilite
la movilidad de los estudiantes, durante la formación, entre IFD; y el reconocimiento nacional de los títulos.
En este sentido, el currículum ocupa un lugar de importancia en las políticas de reforma educativa, reafirma su
centralidad como problema y asunto de lo público, en tanto proceso que, con mayor o menor autonomía, ejerce
regulaciones y prescripciones vinculadas a la legitimación de un proyecto cultural, político y social.
Sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan a la hora de superar el plano retórico y lograr que
los cambios alcancen a las propias prácticas docentes en las instituciones. La conciencia que generan estas
limitaciones permite reconocer la importancia asignada al proceso de construcción y actualización curricular
inscripto en un contexto de construcción federal de políticas educativas en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación, del Consejo Federal de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente.
La ley 26206 concibe a la educación como herramienta política sustantiva en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria, pero requiere, para su materialización, de la existencia de un sistema formador
consolidado. Debido a esto, el Proceso de Institucionalización y Mejora del Sistema de Formación Docente
potencia y multiplica el alcance político y pedagógico de la transformación curricular en los Profesorados de
Educación Secundaria, al tiempo que reafirma el hecho de que el currículum, en tanto proyecto público, obliga al
Estado a generar las condiciones que garanticen la concreción de sus prescripciones. Presenta, entre sus
aspiraciones, la superación de la atomización del sistema formador a través de la planificación de las acciones,
la producción y circulación de saberes sobre la enseñanza, sobre el trabajo docente y sobre la formación, la
diversificación de las funciones de los ISFD, entre otras; junto a la revisión y reorganización de las normativas
que permitan avanzar en el fortalecimiento de la Identidad del Nivel Superior.
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Propósitos y acciones de la Política Educativa Provincial de la Formación Docente
El proceso de institucionalización de la formación docente se enmarca en las definiciones de la política educativa
provincial. En este sentido, la Ley de Educación Provincial de Córdoba 9870 define a la formación docente
inicial como “el proceso pedagógico que posibilita a los estudiantes el desarrollo de las capacidades y los
conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial, que los habilita para el ejercicio profesional”2
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone entre sus objetivos:
- Afianzar y profundizar el proceso de renovación pedagógica de la formación docente inicial y la formación
técnica de nivel superior.
- Potenciar el desarrollo profesional docente y jerarquizar la formación continua.
- Actualizar las propuestas curriculares a partir del rescate y la sistematización de las buenas prácticas en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
- Establecer estrategias de trabajo cooperativo entre el sistema educativo y los sistemas universitario,
científico, tecnológico, productivo, social y cultural que permitan complementar los esfuerzos y potenciar los
procesos y resultados educativos.
- Participar activamente del Consejo Federal de Educación con el objetivo de contribuir al desarrollo de una
política educativa nacional.
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en relación con la Educación Secundaria (Res. 84/09;
88/09 y 93/09) y por el documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba.
- Atender a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente
para el quinquenio 2012-2016. Res. CFE Nº 188/12.
- Atender a los objetivos establecidos por el CFE en la Res. 201/13 del Programa Nacional de Formación
Permanente.
- Atender a las regulaciones sancionadas por el CFE en la Res.174/12 en relación a las “Pautas Federales
para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje y las Trayectorias Escolares en el Nivel Inicial,
Primario y modalidades, y su regulación”.
- Implementar los nuevos Diseños Curriculares de la Educación Secundaria para la provincia de Córdoba,
atendiendo a los N.A.P de Nación.
Desde esta Dirección General de Educación Superior se proponen como acciones prioritarias:
- Consolidar la DGES, en su dimensión administrativa y técnica.
- Desarrollar y fortalecer la gestión democrática en las Instituciones Superiores.
- Actualizar y poner en marcha la normativa para el área de competencia, a los fines de su progresiva
adecuación a nuevos requerimientos y necesidades: R.A.M, R.A.I, R.O.M, R.O.I.
- Planificar la oferta educativa del Nivel Superior y consolidar el funcionamiento de los C.A.R.
- Promover la calidad académica en todas las opciones institucionales del sistema formador.
- Fortalecer los Institutos Superiores a través del desarrollo de programas y proyectos en forma conjunta entre
el INFD y la Jurisdicción.
- Dar continuidad al proceso de revisión, actualización y validación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales
para la Formación Docente.
- Dar continuidad a las políticas de Acompañamiento y Desarrollo Curricular.
- Dar continuidad al Proceso de Evaluación Integral de la Formación Docente.
- Desarrollar prácticas que promuevan la participación de los estudiantes en los institutos, la opción de
formación en carreras docentes y su permanencia en las mismas.
- Profundizar los programas de formación docente continua que contribuyan al desarrollo profesional.
- Afianzar las funciones de formación inicial y continua, de investigación y de apoyo pedagógico que se
desarrollan en cada ISFD.
- Dar continuidad a la sustanciación de concursos directivos de los ISFD.
- Fortalecer los procesos de gestión y articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo.
2

Ley de Educación Provincial 9870/2010 Capítulo III. Estructura del Sistema Educativo Provincial. Apartado Quinto. La Educación
Superior.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CURRICULAR
Los principios orientadores
El proceso de construcción curricular, como acción de política de reforma educativa, se sostiene en un conjunto
de intenciones y de acciones que se materializan en la organización del plan de estudios, a su vez, la dinámica
puesta en marcha para su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a
nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.
En este sentido, el currículum expresa un sistema de relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores
que pueden y deben ser reinterpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción. El movimiento de
relación entre ellos, supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y
nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud e inclusión.
El Diseño Curricular Jurisdiccional se adecua a los lineamientos curriculares nacionales y se referencia en los
criterios comunes definidos para todo el Subsistema Formador, tales como: la duración de la carrera, la
organización de los campos formativos, el fortalecimiento del orden disciplinar para la estructuración del
curriculum, la transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje que
atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones propias del Sistema formador. Al mismo
tiempo, supone la tarea compleja de recuperar la singularidad de las trayectorias e historias educacionales de los
ISFD de la provincia para su expresión en el currículum. Del mismo modo, el vínculo con el nivel institucional
implica una construcción particular mediada por los otros dos niveles de la política Nacional y Provincial que
supera una imagen de aplicación o adaptación, propiciando la articulación a lo largo de todo el proceso de
diseño y desarrollo curricular.
Para dar coherencia a este proceso de construcción, revisión y actualización curricular se definen distintos
principios orientadores de la acción:
- La recuperación de los procesos, historias y trayectorias de las instituciones desde sus propuestas y
experiencias formativas, desestimando cualquier pretensión “inaugural” que desconozca las experiencias en
ellas sedimentadas.
- La atención a las condiciones objetivas y subjetivas propias de los ISFD que influyen en la viabilidad de las
propuestas de cambio.
- La promoción de la participación de todos los actores involucrados, de manera directa o indirecta, en la
Formación Docente, facilitando los mecanismos necesarios para el diálogo y la pluralidad de expresiones.
- El fortalecimiento de los procesos de articulación a diferentes niveles: jurisdiccional, regional y nacional.
- La necesidad de consolidar el diálogo continuo entre los debates conceptuales y las referencias acerca de
las prácticas de formación docente.
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en la gestión y desarrollo curricular.
- El respeto a las condiciones laborales preexistentes de los docentes implicados en la transformación.
- La necesidad de generar las condiciones organizativas y administrativas que favorezcan y posibiliten la
implementación de los cambios curriculares en las instituciones formadoras.
- El fortalecimiento de la articulación entre el sistema formador y los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo.

Las acciones desarrolladas
Los principios enunciados definen el carácter de las acciones emprendidas que promovieron un debate público
tendiente a reinstalar la confianza, valorar la participación y avanzar en la producción del diseño curricular. El
proceso desarrollado se configuró a partir de las siguientes acciones:
- Análisis crítico de informes e investigaciones sobre los recientes procesos de reforma curricular en el ámbito
jurisdiccional y nacional.
- Revisión y análisis de los Documentos Nacionales producidos como insumo en el contexto de mejora del
sistema de Formación Docente, (LEN, Res. 30/07 y anexo, Res 24/ 07 y anexos, Res.74/08 y anexos)
- Revisión y análisis de documentos de trabajo elaborados por docentes de los ISFD y de las universidades
nacionales en el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario en las
áreas de Biología, Física, Matemática y Química; coordinado por las áreas de Desarrollo Institucional y de
Formación e Investigación del INFD y por la Secretaría de Políticas Universitarias dependientes del Ministerio
de Educación Nacional.
- Revisión y análisis de las producciones institucionales en el marco del Proyecto de Mejora Institucional.
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- Encuentro de Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior Centro Oeste (CPRES COES)
para la lectura y el análisis del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel
Secundario en las áreas de Biología, Física, Matemática y Química.
- Revisión y análisis del documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria elaborado por el
área de Desarrollo curricular del INFD atendiendo a aspectos específicos de la formación relativos a las
problemáticas y necesidades del nivel.
- Consultas a directivos, docentes y estudiantes de los ISFD de Educación Secundaria en Biología en relación
a los planes de estudios vigentes en la provincia y al Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de
Profesores para el Nivel Secundario en las áreas de Biología, Física, Matemática y Química.
- Encuentros jurisdiccionales en talleres con especialistas del Campo de la Formación General, del Campo de
la Formación Específica y del Campo de la Práctica Docente.
- Encuentros jurisdiccionales en talleres con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Río Cuarto y la Dirección General de Educación Secundaria de la Pcia. de
Córdoba.
- Encuentro con el Equipo de Ciencias Naturales perteneciente a la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba.
- Reuniones del Gabinete ministerial.
- Revisión y adecuación del Diseño Curricular Provincia del Profesorado de Educación Secundaria en
Matemática en base a las sugerencias observadas en: el informe final de la COFEV y en los talleres de
acompañamiento, desarrollo y actualización curricular.

FINALIDADES Y PERFIL DE LA FORMACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA

DOCENTE

DE

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de transmisión y
producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral de los sujetos con los que
se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se despliega en la toma de decisiones
acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que requiere de la reflexión y comprensión de las
múltiples dimensiones socio-políticas, histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el
desarrollo de prácticas educativas transformadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa.
Pensar la formación de docentes de Educación Secundaria en Matemática supone generar las condiciones para
que, quien se forma, realice un proceso de desarrollo personal que le permita reconocer y comprometerse en un
itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta razón, se observa como elemento
clave en la formación, la participación en ámbitos de producción cultural, científica y tecnológica que los habilite
para poder comprender y actuar en diversas situaciones.
La formación docente inicial requiere de los conocimientos disciplinares propios de la Matemática, que debe
articularse con “saberes y habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor en la escuela
secundaria: la formación didáctica, el desempeño en espacios de producción y pensamiento colectivo y
cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes, la formación para cumplir
nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión sobre la autoridad, la vida democrática y el respeto y la
valoración de la ley, el conocimiento de las distintas formas de ser joven en la actualidad, la inclusión de las TIC
para potenciar las posibilidades de aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”.3

Consideraciones iniciales acerca de la Matemática y la formación de docentes
En primer lugar, la Matemática es una construcción cultural y social cuyo cuerpo de conocimientos ha
evolucionado en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y en el planteamiento de nuevos
problemas, por lo que tiene sentido hablar de una actividad matemática desde una significación abarcativa que
incluya tanto las primeras exploraciones y aproximaciones en la búsqueda de soluciones a estos problemas
como la formalización necesaria para la comunicación y presentación de resultados. Comprender un objeto
matemático significa haber experimentado con situaciones en las que éste entra en funcionamiento y sobre las
cuales el estudiante produce relaciones nuevas u organiza la red de relaciones ya existentes.
3

Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para su discusión. Ministerio de
Educación de la Nación; 2009.
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En segundo lugar, la Matemática ha funcionado como un medio de exclusión de estudiantes de Nivel
Secundario, percibida como una disciplina apta sólo para quienes cuentan con cierta capacidad intelectual. Es
responsabilidad del docente que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para acceder a su
aprendizaje, desafío que supone, no sólo sostener esta convicción, sino disponer los conocimientos necesarios
para hacerla realidad. En este sentido, la sanción de la obligatoriedad del Nivel Secundario de enseñanza
afronta la necesidad de construir nuevos sentidos para pensar el lugar de la Matemática, en una perspectiva que
pueda conciliar inclusividad y calidad para todos.
Por último, la existencia de aulas multiculturales requiere una enseñanza que contemple la diversidad que estos
espacios suponen considerando, entre otros, el uso de metodologías transformadoras que incluyan a todas las
voces y el desarrollo de capacidades para fomentar la construcción de relaciones sociales, imaginarios y
discursos que representen la inclusión, la justicia social y la equidad.
Desde esta perspectiva se definen las siguientes finalidades y perfil formativo para el Profesor/a de
Educación Secundaria en Matemática:
- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover, en cada una
de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 4
- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para
la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 5
- Promover a la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en
las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as. 6
- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación
del patrimonio natural y cultural. 7
- Comprender al sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas,
cognitivas, afectivas y socioculturales.
- Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores
democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para comprender y transformar la
realidad.
- Asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos
institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto.
- Articular la formación superior de profesores de Matemática con el Nivel Secundario, fortaleciendo el vínculo
con las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y valorando el
aporte que hacen a la formación docente inicial.
- Formar docentes responsables de la educación en Matemática capaces de adaptarse personal y
profesionalmente a contextos socio-culturales diversos; preparados para la toma de decisiones respecto de
las formas de enseñanza y de evaluación más adecuadas a cada situación; sustentados en la reflexión y
crítica respecto de los cuerpos de conocimientos conceptuales y prácticos que orientan en la toma de
decisiones.
- Promover la reflexión y la interpelación de la propia práctica, valorando la crítica como herramienta intelectual
para analizar las problemáticas pedagógicas y socioculturales que se generan en la escuela y atraviesan a la
formación en Matemática.
- Formar profesores en Matemática con conocimientos disciplinares y pedagógicos pertinentes al Nivel
Secundario, con dominio de las teorías y estrategias metodológicas referidas a la enseñanza de la disciplina.
- Formar docentes capaces de reconocer el carácter dinámico de la disciplina, de problematizar los objetos
matemáticos a enseñar y de establecer metodologías que favorezcan el acceso de todos los estudiantes a su
aprendizaje en contextos de igualdad y equidad.
- Favorecer una vinculación con el conocimiento que promueva la reflexión y actualización permanente de los
marcos teóricos de referencia.

Ley de Educación Nacional Art.8
Ley de Educación Nacional Art. 71
6 Ibíd. ant.
4
5

7

Ley de Educación Nacional Art.3
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- Formar futuros docentes preocupados por la participación en la producción de conocimientos en educación
matemática sin parcializar el saber, con interés científico, humanístico, social, estético y ético; e interesado
por el aprendizaje continuo, en equipo y autónomo.
- Propiciar saberes vinculados con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que favorezcan: una
lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica y sus implicancias en la lógica de
producción del conocimiento científico.

LOS SUJETOS DE LA FORMACIÓN
Fortalecer las prácticas de formación docente implica pensar el lugar de los sujetos en la configuración de los
procesos educativos y reconocer la fuerza de la intersubjetividad puesta en juego en redes de experiencias,
saberes, historias, deseos y resistencias constituidas en cada espacio formativo. También supone consolidar
ámbitos democráticos, solidarios y cooperativos de encuentro con otros.
La concepción acerca de los sujetos y del vínculo con el conocimiento que defina el currículum, la institución
formadora y cada docente en el espacio del aula, habilita el desarrollo de determinadas prácticas, perspectivas u
horizontes formativos. Una propuesta educativa incluyente requiere conocer y comprender quiénes son los
estudiantes que acceden a las carreras de Nivel Superior, contemplando su singularidad, su recorrido educativo
y social.
Se propone un trayecto formativo que considere a los estudiantes, jóvenes y adultos, como portadores de
saberes, de cultura, de experiencias sobre sí y sobre la docencia, atravesados por características epocales.
“Se trata de promover una relación crítica, reflexiva, interrogativa, sistemática y comprometida con el
conocimiento, que permita involucrarse activamente en la internalización de un campo u objeto de estudio,
entender su lógica, sus fundamentos y que obre de soporte para objetivar las huellas de sus trayectorias
escolares, para tomar decisiones, proyectar y diseñar propuestas alternativas de prácticas de enseñanza”.
(Edelstein, Gloria. 2008)
El proceso de formación de los estudiantes debe generar condiciones para el ejercicio de la responsabilidad de
su propio proceso de formación. Supone oportunidades de elección y creación de un clima de responsabilidad
compartida, donde las decisiones, incluidas las curriculares, puedan ser objeto de debate entre quienes
participan en la institución para que se sientan miembros activos de una tarea propia y colectiva, convirtiendo la
experiencia de formación docente, en tanto praxis de reflexión y acción, en una apuesta al fortalecimiento de los
vínculos entre los sujetos, de los conocimientos y de las dinámicas institucionales transformadoras.
En este sentido, se promueve una gramática institucional en la que se diversifiquen los espacios y experiencias
formativas estimuladoras de la autonomía; que abra espacios para investigar, para cuestionar y debatir el sentido
de la práctica como espacio del aprender y del enseñar; en la que los docentes formadores sostengan una
actitud vigilante de su propia coherencia entre el decir y el hacer.

CLAVES DE LECTURA DEL DISEÑO CURRICULAR
El Diseño Curricular traduce decisiones de orden epistemológico, pedagógico y político que configuran las
particulares formas de presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación de
docentes. Avanzar en el diseño curricular implica reconocer una serie de tensiones sobre las que se tomaron
decisiones en sucesivas aproximaciones, entre ellas se destacan: la articulación entre los campos de la
Formación General, Formación Específica y Formación en la Práctica Docente; la relación teoría práctica en la
definición de los campo de la formación y de las unidades curriculares; la profundidad y alcance de la formación
disciplinar y didáctica en las disciplinas específicas de enseñanza; el alcance de las prescripciones de la
jurisdicción y la autonomía de los institutos; la definición de lo singular de la formación de docentes de Educación
Secundaria en Matemática.
Las claves de lectura expresan los sentidos y criterios acerca de las decisiones tomadas sobre la organización
curricular.

Consideraciones Generales
● En el marco de LEN y la Resolución 24/07 se establece la duración de la carrera para la formación docente en
Matemática en cuatro años, con una carga mínima de 2600 horas, organizada de en torno a tres Campos de
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la Formación docente: Campo de la Formación General, el Campo de la Formación Específica, y el Campo de
la Práctica Docente.
● La coexistencia formativa de los tres campos debe propiciar cruces y articulaciones orientadas a un abordaje
integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo. La propuesta de cursar simultáneamente
unidades curriculares de los diferentes campos de la formación, se orienta a crear las condiciones de
posibilidad que favorezcan estas relaciones.
● Los tres campos formativos deben atender simultáneamente a la dimensión práctica y teórica, siendo
igualmente responsables de su articulación.
● La organización del currículum tiende a la integración de los tres campos que lo estructuran en torno a la
Práctica Docente. El Diseño curricular de la Formación Docente propicia una perspectiva de articulación de
saberes, experiencias y escenarios institucionales y sociales y el fortalecimiento de una mirada y posición
investigativa a lo largo del trayecto formativo.
● La selección, organización y desarrollo de los contenidos deberá orientarse por los principios de significación
epistemológica, transmisibilidad y transferibilidad; que aseguren el respeto por la estructura sustantiva de las
disciplinas de referencia, su potencialidad para la comunicación didáctica y su capacidad para proyectarse en
diferentes situaciones de prácticas.
● En el diseño coexiste una variedad de formatos curriculares que expresan tanto enfoques disciplinares como
estructuraciones en torno a problemas o temas: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorías y trabajos
de campo. Esta variabilidad y flexibilidad de formatos admite modos de organización, de cursado, de
evaluación y de acreditación diferenciales.
● El primer año de la formación está pensado como un espacio institucional y un territorio cultural en sentido
fuerte, que promueva una nueva relación con el conocimiento y con la cultura en general. Por ello, se
reconocen no sólo las trayectorias biográficas escolares de los sujetos que acceden al Nivel Superior, sino su
condición de sujetos portadores de marcas de una cultura idiosincrásica que no puede ser ignorada.
● Las unidades curriculares que conforman cada campo de la formación se organizan considerando un marco
orientador, propósitos de la formación, ejes de contenidos sugeridos y orientaciones para la enseñanza. Los
contenidos seleccionados, si bien reconocen una lógica en su presentación, no prescriben la secuencia para
su enseñanza.
● Se define un espacio específicamente orientado a la integración de unidades curriculares de los tres Campos
de la Formación, el Taller Integrador, organizado en torno a ejes estructurantes de sentido para cada año de la
formación.
● Se asigna un porcentaje de la carga horaria total para el desarrollo de las opciones institucionales que deberán
ser definidas de manera colectiva y colaborativa por las instituciones formadoras; recuperando experiencias
institucionales existentes y atendiendo a necesidades de carácter local y singular.

Consideraciones acerca del Campo de la Formación General
● Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia atienden a una
pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la configuración de los espacios
curriculares vigentes en el plan anterior, la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de
conocimientos en el perfil de la formación, los porcentajes de horas establecidos en los Lineamientos
Curriculares Res. 24/07, la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los estudiantes; y
el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.
● Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión,
dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el
análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza”(Res 24/
07)
● Este campo requiere ser fortalecido, favoreciendo la comprensión e interpretación de la complejidad de los
fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes el
vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el mundo
contemporáneo.
● La inclusión de Lenguaje Digital y Audiovisual pretende incidir en las disposiciones subjetivas de los
estudiantes facilitando la comprensión de los nuevos escenarios de la sociedad de la información y del
conocimiento y fortaleciendo la capacidad comunicativa.
● El Campo de la .Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y de conjunto, que
favorece no sólo la comprensión de los macrocontextos históricos, políticos, sociales y culturales de los
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procesos educativos, sino también de las problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Formación
Específica.
● El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre disciplinas. Se
proponen instancias disciplinares que recobran las tradiciones ético políticas, filosóficas, históricas,
psicológicas, pedagógicas, didácticas y socioantropológicas, junto a espacios, con formatos más flexibles, que
integran problemas vinculados a esos y a otros aportes disciplinares.
● Ingresa una unidad curricular para el tratamiento de las Problemáticas y Desafíos de la Educación, haciendo
énfasis en su configuración específica en el Nivel Secundario.
Consideraciones acerca del Campo de la Formación Específica
● Este campo formativo está orientado a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza de la
Matemática en el Nivel Secundario, así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del
Sistema Educativo y de la sociedad en general.
● Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto continuado a lo largo
de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y articulación con el campo de la
Formación General y de la Práctica Docente.
● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser enseñados, vinculados con
conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de referencia; saberes relativos a las
condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y
saberes orientados a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende.
● Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes enfoques teóricos y
metodológicos, a las tendencias que señalizaron su enseñanza a través del tiempo y al conocimiento de los
debates actuales en el campo.
● Las unidades curriculares toman como referencia fundamental el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial
de Profesores para el Nivel Secundario, el Informe Final de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, y la Propuesta Curricular Provincial para el Nivel
Secundario, siendo éstos los puntos de partida que referencian el ejercicio de las prácticas de enseñanza en el
nivel.
● Las unidades curriculares de primer año revisan, modifican y amplían los conocimientos que los estudiantes
han construido sobre la Matemática con el fin de orientarlos hacia niveles de formalización crecientes.
● Las unidades curriculares en las que se aborda la estructura formal de la Matemática priorizan una perspectiva
vinculada con los procesos de problematización y modelización. “Problematizar” y “modelizar” son procesos
que se implican recíprocamente, reflejando el carácter dinámico de la Matemática y funcionando en forma
cíclica e integrada.
● La designación “problemáticas”´, para diferentes unidades curriculares del campo, hace referencia a una
posición crítica frente al saber matemático que procura desnaturalizar y complejizar su estatuto, dando cuenta
de su origen, sentido y relevancia en el cuerpo de conocimientos propio de la disciplina.
● Se proponen los talleres de Modelización Matemática y Modelización Matemática en las Ciencias, en los que
se analizan procesos construidos a partir del establecimiento de relaciones entre situaciones de la realidad e
ideas matemáticas.
● La línea curricular relativa al Álgebra propone un recorrido que comienza con el paso de "lo numérico" y "lo
aritmético" a "lo algebraico", y continúa con el abordaje de núcleos centrales en los desarrollos algebraicos: lo
lineal, lo no lineal, lo estructural.
● En Problemáticas del Análisis Matemático I y II se propone el abordaje de situaciones histórica y
epistemológicamente significativas que acompañan el desarrollo de los conceptos fundamentales. Los
aspectos técnicos propios del Cálculo Diferencial e Integral y los formales propios de la fundamentación
deductiva, se incorporan como complementos de una propuesta centrada en la comprensión de las nociones
fundamentales.
● El tratamiento de los conocimientos propios de la Probabilidad y Estadística está presente en las siguientes
unidades curriculares: Modelización Matemática, Problemáticas de la Probabilidad y Estadística y
Modelización Matemática en las Ciencias.
● Topología y Geometría en espacios no euclidianos se incluye como ejes de contenidos al interior de otras
unidades curriculares.
● Se propone la construcción colaborativa e integrada de las Didácticas específicas con las otras unidades del
campo, para el tratamiento de la enseñanza de la Matemática en el Nivel Secundario, considerando la
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inclusión de un “laboratorio didáctico” donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo, análisis y
evaluación de prácticas de enseñanza.
● Se propone una unidad curricular orientada al tratamiento de las problemáticas del Sujeto adolescente y adulto
de la Educación Secundaria; y a los contenidos específicos de la Educación Sexual Integral.
● Se propone una línea histórica epistemológica conformada por dos unidades específicas orientadas a
problematizar y complejizar la concepción de ciencia y los procesos de producción del conocimiento científico
considerando sus dimensiones sociocultural, histórica, ética y política. Esta línea se integra progresivamente
con los conceptos y teorías propios de la Matemática.
● La integración de las TIC en este campo complementa la alfabetización en los lenguajes que se construyen en
torno al desarrollo de prácticas sociales vinculadas con estas tecnologías, al introducir: la problematización
didáctica sobre su integración en la enseñanza, su utilización en las experiencias de formación inicial para los
futuros docentes y su impacto en los modos de producción, circulación y comunicación pública del
conocimiento científico.

Consideraciones acerca del Campo de la Práctica Docente
Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional docente y al conjunto
de las tareas que en él se desarrollan. En tal sentido, compromete una doble intelección: a) la descripción,
análisis e interpretación de la multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes y de enseñanza y los
contextos en que se inscriben, es decir, la orientada a la comprensión de las condiciones objetivas de
producción; b) la que remite al sujeto de estas prácticas, la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse
desde una historia y una trayectoria singular que requiere procesos de objetivación mediados desde una
posición de reflexividad crítica.
En la docencia, la enseñanza como proceso de transmisión y apropiación de conocimientos, se perfila como
proyecto pedagógico y como apuesta ética. Si bien la enseñanza remite al aula como microcosmos del hacer;
limitar el trabajo docente a las mismas, oculta, o al menos, desdibuja una cantidad de actividades también
constitutivas de esta práctica. Es necesario reconocer los atravesamientos institucionales y contextuales más
amplios que marcan la tarea de enseñar, reconocimiento que debe ser objeto de análisis en diferentes instancias
del proceso de formación.
Estas consideraciones conducen a discriminar y clarificar las intrincadas relaciones entre prácticas de la
enseñanza y prácticas docentes, a partir de caracterizarlas como prácticas sociales y educativas históricamente
determinadas.
Algunas de las particularidades que señalizan este campo de la formación son:
- La revisión de representaciones, sentidos y significados construidos en el recorrido por la escolarización acerca
de la escuela, los procesos que en ella tienen lugar y los efectos en los sujetos.
-El reconocimiento del funcionamiento de las instituciones escolares, destacando su singularidad y su naturaleza
social e histórica.
-La aproximación al contexto social y cultural más amplio, en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo en diferentes contextos más allá de la escuela; el reconocimiento de
distintas agencias y agentes y las opciones de intervención pedagógica.
Estas aproximaciones pretenden despejar aspectos que inhiben u obstaculizan la apertura a registros diferentes
acerca de las prácticas docentes como objeto de estudio, planteo sostenido en el reconocimiento de la mirada
pedagógica como portadora de una herencia normativo-valorativa que sintetiza enfoques, tradiciones y
categorías heredadas de la propia formación y las huellas que la historia deja en los sujetos sociales en su
pasaje por el sistema educativo. A su vez, esta ampliación de registros se constituye en condición posibilitante
para la generación de propuestas alternativas por parte de los sujetos de la formación.
El Campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras instituciones que pone en
juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto
de Escuelas Asociadas haciendo referencia a aquellas instituciones que participan como coformadoras en
diferentes instancias de trabajos de campo, con inclusión de experiencias de prácticas a diferentes escalas y
niveles que culminan en las Residencias.
La inscripción contextual e institucional de las actividades del Campo de la Práctica Docente adquiere especial
importancia al plantear acciones en contextos y prácticas educativas, en la interacción con otras organizaciones
que desarrollan propuestas educativas. Esto requiere una atención particular a la hora de concebir, estructurar,
interactuar, evaluar y reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de formación en procura de

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 15 -

complementariedades creativas entre diferentes sujetos, sus saberes y conocimientos. Significada de este modo,
esta relación conlleva básicamente la disposición para operar en variabilidad de situaciones, contextos, culturas.
Respecto a la orientación teórica y metodológica se debe asumir un trabajo colaborativo con el desafío constante
de reconocer y respetar la diversidad. Para ello, se requiere poner en suspenso posiciones de asimetría, abrir a
un diálogo de pares y hacer posible el compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las prácticas
docentes y de la enseñanza.
La perspectiva de reflexividad, que orienta esta propuesta, necesita ser adoptada y practicada como una manera
de ejercer la crítica, desde un compromiso epistemológico, ético y político. Esto significa aprender y enseñar a
comprender en cada circunstancia, en cada situación, en diferentes sujetos, las múltiples formas de
manifestación de los gestos del oficio. Aprender una cultura del trabajo sobre la base del diálogo, la colaboración
y apertura a la crítica; en contraposición a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.
Se promueve el desarrollo sistemático de una actitud investigativa incorporando las herramientas propias de la
Etnografía Educativa que permitan interrogar las experiencias de prácticas y avanzar en el diseño de propuestas
alternativas de enseñanza.
Se sugiere capitalizar el recorrido formativo dando visibilidad a la propia experiencia, como objeto de reflexión en
una doble lectura: desde el aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a memorias de experiencia y
relatos de formación y en lo relativo a la enseñanza, desde narrativas meta-analíticas.
El trabajo con Narrativas desafía a los formadores a transparentar, a hacer explícitas las relaciones fundantes
entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las formas en que éstas se manifiestan en
situaciones concretas. El eje central es la deconstrucción de modelos internalizados desde una posición de
reflexividad crítica, que dé lugar a la construcción de propuestas alternativas.
Las narrativas de experiencia y estudios de casos se enriquecen si junto a recursos, medios y materiales
curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes y formatos accesibles desde las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación Social.
El Campo de la Práctica, en este encuadre, requiere una construcción multidisciplinaria a partir de la integración
de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación Específica en procura de una permanente
articulación teoría-empiria. Los ejes propuestos para cada año del trayecto retoman las conceptualizaciones
desarrolladas en los otros campos, desmarcándose del tradicional sentido aplicacionista asignado a las
prácticas.
Se opta por el formato de seminario como propuesta didáctica para los cuatro años. En este marco se integran
los talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo; que constituyen ámbitos propicios para la profundización
temática, la búsqueda en diversidad de fuentes, el análisis de textos, la argumentación y contra-argumentación.
Ámbitos para pensar y pensar-se dando lugar a la palabra y a la escritura en las prácticas cotidianas.

El Taller Integrador

Dentro del Campo de la Práctica se organiza el Taller Integrador como un espacio institucional que posibilita el
diálogo, la reflexión, y la construcción colaborativa en relación a distintas temáticas y experiencias que tienen
lugar a lo largo del trayecto formativo. Estos talleres procuran la relación permanente entre teoría y práctica;
teoría y empiria, articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la
Práctica Docente y de otras unidades curriculares; permitiendo que el estudiante aborde, comprenda y concrete
experiencias anticipatorias de su quehacer profesional de manera contextualizada.
Los Talleres Integradores dan lugar al encuentro de saberes y prácticas de sujetos diferentes comprometidos en
el proceso de Formación Docente. Esto posibilita generar redes con las Escuelas Asociadas y con otras
instituciones que desarrollan propuestas educativas en la comunidad a nivel local, regional y jurisdiccional.
Se organiza en torno a un eje, definido para cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los
diferentes campos y unidades curriculares. Estos talleres no poseen “contenidos” prescriptos, prefigurados, sino
que los mismos serán el producto de la integración desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten
alrededor del eje de trabajo propuesto. Ello requiere del trabajo en equipo y de la cooperación sistemática y
continuada; es decir, la construcción progresiva de un encuadre común en términos de herramientas
conceptuales y metodológicas.
Entre las finalidades formativas de este taller se destacan:
-El análisis y la reflexión en torno a experiencias en diferentes contextos y la construcción colectiva de
alternativas.
-La jerarquización de la relación teoría – práctica como búsqueda de complementariedades que permitan la
interpretación y comprensión de los problemas identificados.
-La problematización y construcción crítica de nuevos conocimientos acerca del futuro quehacer profesional.
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Dinámica organizativa del taller integrador: el Taller Integrador se organiza en torno a un eje, definido para
cada año, que permite relacionar los desarrollos conceptuales de los diferentes campos y unidades curriculares.
Es deseable que los Institutos de Formación Docente arbitren los medios para programar la realización de, al
menos, dos Talleres Integradores cuatrimestrales, con temáticas-problemáticas definidas por los propios
participantes integrando a los diferentes sujetos involucrados en el proceso formativo.
Se asigna una hora cátedra a los docentes de las unidades curriculares que participan, en cada año, del Taller
Integrador.
En tanto dispositivo de las unidades curriculares de la Práctica Docente, el Taller Integrador comparte las
características que la evaluación asume en estos Seminarios.
EL TALLER INTEGRADOR EN EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA
AÑO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

UNIDADES CURRICULARES
-Práctica Docente
-Problemáticas Socioantropológicas en Educación
-Elementos de la Aritmética y del Álgebra
-Práctica Docente II
-Didáctica de la Matemática I
-Problemáticas del Análisis Matemático I
- Práctica Docente III
- Didáctica de la Matemática II
-Problemáticas de Probabilidad y Estadística
-Práctica Docente IV
-Didáctica de la Matemática III
-Problemáticas de la Geometría III

EJE DEL TALLER INTEGRADOR
Contextos y Prácticas Educativas
Escuelas, Historias Documentadas y
Cotidianeidad
El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar
Práctica Docente IV y Residencia

LOS FORMATOS CURRICULARES
Las unidades curriculares8 que conforman el diseño de la formación docente se organizan en relación a una
variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las
prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades de cursado, formas de acreditación y
evaluación diferenciales.
La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos heterogéneos de interacción
y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y habilidades específicas que en su conjunto
enriquecen el potencial formativo de esta propuesta curricular.
El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos,
tutorías y trabajos de campo.
Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos explicativos
propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y constructivo del
conocimiento.
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis de
problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de informes, el
desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros.
En relación a la evaluación, se proponen instancias evaluativas parciales, una instancia integradora final y
exámenes finales ante una comisión evaluadora. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Seminarios: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un campo de
saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte puede asumir carácter
disciplinar o multidisciplinar
Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el
análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración
razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, aproximaciones
investigativas de sistematización creciente de primero a cuarto año.
8

Se entiende por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos,
forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la formación y deben ser acreditados por los
estudiantes. Res. 24/07.
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En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: la producción escrita de un informe, ensayo
o monografía, y su defensa oral; la revisión e integración de los contenidos abordados en el año, entre otras. (De
acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una disciplina,
tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a partir de
conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la confrontación y articulación
de las teorías con las prácticas.
Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia corporal,
lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas individuales o
en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional.
En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y continuas y una
instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: producciones individuales o colectivas,
elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la enseñanza,
entre otros. (De acuerdo a las regulaciones previstas en el RAM/2010).
El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica
Docente.
Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de los Seminarios de la Práctica Docente.
Tutoría: es un dispositivo pedagógico que se construye en la interacción, la reflexión y el acompañamiento
durante el recorrido de las prácticas docentes. La tutoría abre un particular espacio comunicacional y de
intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la escucha del otro, la reconstrucción de lo
actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el residente se involucran en procesos interactivos
múltiples que permiten redefinir las metas e intencionalidades en cada etapa de la propuesta de la Práctica.
Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su objetivo se
centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y profundizar el
conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se desea conocer. El trabajo de
campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la comunidad, a las instituciones y los sujetos
en los que acontecen las experiencias de práctica.
Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular el
abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un formato que
resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación Específica y para los
procesos de reflexión y comprensión que se realizan sobre las experiencias de Práctica Docente.
Se trata de una opción que puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra
unidad curricular.
Ateneo: es un dispositivo pedagógico que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos
relacionados con la Práctica Docente y la Residencia.
Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y perspectivas,
entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes especialistas de las
instituciones formadoras.
Se trata de una opción que puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra
unidad curricular.

LAS UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL
El desarrollo de las unidades de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas
construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y de la jurisdicción; y/o un conjunto de
temáticas y contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño
curricular.
Se sugiere, entre otras unidades posibles: Argentina en el Mundo Contemporáneo, Sociología, Lectura y
Escritura Académica, Producción Científica y Sociedad.
La elección de estas unidades de definición Institucional deberá ser discutida y acordada por los diversos actores
institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias de todos los Campos de la
Formación.
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA: 1º AÑO
Hs.
Cátedra
semanales

CAMPOS DE LA FORMACIÓN

Hs.
Cátedra
anuales

Hs.
asignadas
para el
Taller
Integrador

Total hs.
docente

Formato
Curricular

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Pedagogía

4

128

0

4

Asignatura
anual

Problemáticas Socioantropológicas
en Educación

3

96

1

4

Seminario
anual

Lenguaje Digital y Audiovisual

2

64

0

2

Taller
anual

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Práctica Docente I:
Contextos y Prácticas Educativas

3

96

1

4

Seminario
anual
Taller
Integrador

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Elementos de la Aritmética y del
Álgebra

6

192

1

7

Asignatura
anual

Problemáticas de la Geometría I

7

224

0

7

Asignatura
anual

Modelización Matemática

5

160

0

5

Taller
anual

Total: 7 Unidades Curriculares

30

960

3

33
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA: 2º AÑO
Hs.
Cátedra
semanales

CAMPOS DE LA FORMACIÓN

Hs.
Cátedra
anuales

Hs.
asignadas
para el
Taller
Integrador

Total hs.
docente

Formato
curricular

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Psicología y Educación

4

128

0

4

Asignatura
anual

Didáctica General

3

96

0

3

Asignatura
anual

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Práctica Docente II:
Escuelas, Historias Documentadas y
Cotidianeidad

4

128

1

5

Seminario
anual
Taller
Integrador

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Problemáticas del Álgebra I

4

128

0

4

Asignatura
anual

Problemáticas de la Geometría II

5

160

0

5

Asignatura
anual

Problemáticas del Análisis
Matemático I

6

192

1

7

Asignatura
anual

Didáctica de la Matemática I

3

96

1

4

Asignatura
anual

Sujetos de la Educación y E.S.I

4

128

0

4

Total: 8 Unidades Curriculares

33

1056

3

36

Seminario
anual
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA: 3º AÑO
Hs.
Cátedra
semanales

CAMPOS DE LA FORMACIÓN

Hs.
Cátedra
anuales

Hs.
asignadas
para el
Taller
Integrador

Total hs.
docente

Formato
curricular

3

Asignatura
anual

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Historia y Política de la Educación
Argentina

3

96

0

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Práctica Docente III:
El Aula: Espacio del Aprender y del
Enseñar

5

160

1

6

Seminario y
Tutorías
anuales
Taller
Integrador

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Problemáticas del Álgebra II

5

160

0

5

Asignatura
anual

Problemáticas de Probabilidad y
Estadística

7

224

1

8

Asignatura
anual

Problemáticas del Análisis
Matemático II

6

192

0

6

Asignatura
anual

Didáctica de la Matemática II

3

96

1

4

Asignatura
anual

Filosofía de las Ciencias

3

96

0

3

Asignatura
anual

Total: 7 Unidades Curriculares

32

1024

3

35
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICA: 4º AÑO
Hs.
Cátedra
semanales

CAMPOS DE LA FORMACIÓN

Hs.
Cátedra
anuales

Hs.
asignadas
para el
Taller
Integrador

Total hs.
docente

Formato
curricular

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Ética y Construcción de Ciudadanía

3

96

0

3

Seminario
anual

Problemáticas y Desafíos de la
Educación

3

96

0

3

Seminario
Anual

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Práctica Docente IV y Residencia

8

256

2

10

Seminario y
Tutorías
anuales
Taller
Integrador

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Problemáticas del Álgebra III

4

128

0

4

Asignatura
anual

Problemáticas de la Geometría III

4

128

1

5

Asignatura
anual

Modelización Matemática en las
Ciencias

4

128

0

4

Taller
anual

Didáctica de la Matemática III

3

96

1

4

Asignatura
anual

Historia y Epistemología de la
Matemática

3

96

0

3

Asignatura
anual

Total: 8 Unidades Curriculares

32

1024

4

36

UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Definición Institucional

3

96

0

3

Campo de la
Formación
General

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 23 -

TOTAL DE HORAS POR CAMPO

HORAS CÁTEDRA

HORAS RELOJ

PORCENTAJE
RELATIVO

CAMPO DE LA FORMACIÓN
GENERAL

896

597

21.54%

CAMPO DE LA PRÁCTICA
DOCENTE

640

427

15.38%

CAMPO DE LA FORMACIÓN
ESPECÍFICA

2624

1749

63.08 %

Total horas cátedra

Total horas reloj

4160

2773

Total de horas de la Carrera
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PRIMER AÑO
Campo de la Formación General

PEDAGOGÍA
Formato: asignatura
Carga Horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes saberes
que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.
Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no neutralidad
tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo.
Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la
humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y prácticas
educativas.
Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y
debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión pedagógica,
de para qué, por qué y cómo educar.
Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y a las
diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las
pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías liberadoras y los aportes críticos.
Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas focalizando
específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los alumnos,
los maestros y profesores, y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para promover
intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entornos educativos que los
trascienden.

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica.
 Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente frente a los
problemas pedagógicos actuales.
 Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Sociedad, educación y Pedagogía
El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: escuela, educación, conocimiento. El docente y la
tarea de educar.
La Educación como Transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: tensión entre
conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y cultural. Espacios sociales
que educan. La Educación no Formal.
La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución del estatuto
del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho.
El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos. Alianza entre familia, escuela y
Estado.

Teorías y corrientes pedagógicas
La pedagogía tradicional: Comenio, Rousseau, Kant, Durkheim. La influencia del Positivismo en la pedagogía
argentina. El movimiento de la Escuela Nueva, experiencias en Argentina. La Pedagogía Tecnicista.
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Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La Educación
popular: experiencias en América Latina.
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes pedagógicas. Su
incidencia en el Campo de la Educación en Ciencias Naturales.

Problemáticas pedagógicas actuales
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela.
Las transformaciones epocales y los problemas educativos contemporáneos. Rasgos del escenario actual
Posmodernidad y/o Modernidad tardía, Globalización, Sociedad del Conocimiento, segmentación y
fragmentación social, multiculturalismo.
Crisis de los dispositivos del discurso pedagógico moderno. La puesta en cuestión de las ideas de transmisión e
instrucción y la hegemonía de lo comunicacional.
Viejos y nuevos debates pedagógicos: unidad-diversidad; igualdad-equidad; ¿enseñar todo a todos? o la
Pedagogía de las diferencias.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El análisis crítico de las matrices de aprendizaje recobrando las propias biografías escolares.
- El registro, la observación y el análisis de escenas escolares, el análisis de documentos y la recuperación de
historias de vida, reconociendo huellas e influencias de las distintas corrientes pedagógicas analizadas.
- La inclusión de búsquedas en la web, uso de blogs, foros, wikis, herramientas de producción colaborativa y
otros desarrollos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación; para llevar a cabo actividades
que promuevan procesos de indagación, producción, intercambio y colaboración entre los estudiantes.
- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad curricular
(documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software educativo, de simulación,
entre otros)
- La articulación de los ejes de contenidos con los propuestos para Problemáticas Socioantropológicas en
Educación y Práctica Docente.

PROBLEMÁTICAS SOCIOANTROPOLÓGICAS EN EDUCACIÓN
Formato: seminario
Carga Horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
Es importante considerar que la educación no comienza ni termina en la escuela, y que ésta es una institución
social que existe y encuentra sentido en el marco de tramas socioculturales e históricas particulares. Para poder
construir esta perspectiva relacional de la educación, es necesario comprender la complejidad del mundo social
y cultural singular en que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las prácticas y los sentidos que se ponen en
juego.
La Antropología y la Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan aportes
significativos para analizar desde una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social.
Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la juventud, las vinculaciones entre la escuela y la
desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son algunos de los problemas y temas
fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades sociales requieren, también, de
sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y actitudes que les permitan entender la
diferencia y la alteridad cultural.
Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a desnaturalizar prejuicios que se gestan en el ámbito del
sentido común. Este distanciamiento con las creencias naturalizadas no es sencillo de realizar, ya que como
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sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en universos simbólicos, que permiten moverse en el
mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos universos simbólicos se crean, heredan,
resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las prácticas culturales.

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas relevantes para el campo educativo.
 Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad
cultural propia de la vida escolar.
 Incluir aportes de la Etnografía Educativa que permitan desnaturalizar los supuestos del sentido común que
operan en la comprensión del orden escolar.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Las teorías antropológicas y algunas discusiones en torno al concepto de cultura
El concepto de cultura como categoría explicativa de la diversidad humana. Usos del concepto de cultura.
La versión iluminista de la cultura frente a la versión antropológica.
Culturas “inferiores y superiores”: La teoría evolucionista: del salvajismo a la civilización. Las críticas. El
relativismo cultural y la superación del etnocentrismo. El particularismo frente al universalismo. La
interculturalidad.

Identidad social y cultural
Los procesos de socialización. La identidad como construcción social e histórica.
Diferentes formas de identidad. El sujeto como portador de múltiples identidades. Identidades musicales,
barriales, deportivas y urbanas. Género y construcción de identidad.

La relación naturaleza /cultura
El hombre como ser bidimensional: la interacción naturaleza / cultura.
La biologización de la sociedad. Los argumentos instintivistas, sus consecuencias.
La cosificación de la inteligencia. La exclusión social como producto de la naturalización de la pobreza.

Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural
La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo. Historia y contexto de las
ideas racistas. Diferentes formas de racismo: biológico, razas inferiores y superiores; institucional, el nazismo;
segregación y exclusión racial, el Apartheid; cultural o diferencialista, xenofobia hacia el inmigrante.
La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo.
La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades
contemporáneas. Diversidad y desigualdad social. Discriminación y exclusión en la escuela. La relación
nosotros/otros.

Aportes de la Etnografía Educativa
Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización e
historización.
La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. La producción cultural de la
persona educada.
La escuela intercultural. Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la escuela.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Se sugiere promover instancias de:
- Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente que permitan pensar los problemas de la diversidad
socio cultural en las sociedades contemporáneas y en las escuelas en particular.
- Utilización de herramientas etnográficas que apoyen la realización de los trabajos de campo de la Práctica
Docente.
- Realización de escritos breves en forma de ensayo o informes sobre temas y problemas relevantes
vinculados a las temáticas abordadas y su lugar en la escuela y en otros ámbitos sociales.
Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 27 -

- Promoción del juicio crítico problematizando y desnaturalizando diferentes aspectos sedimentados de la
realidad cotidiana escolar y social: adjetivaciones y rotulaciones, el talento individual, el rendimiento
homogéneo, la inteligencia, los adolescentes problemáticos, el origen social, entre otros.
- La revisión de prejuicios, estereotipos y valoraciones que portamos en tanto sujetos sociales y de cultura, en
pro de una intervención más reflexiva y crítica.

LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL
Formato: taller
Carga horaria: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
La inclusión de este taller en el Campo de la Formación General obedece a la necesidad de favorecer el análisis
de las transformaciones cognitivas, políticas, económicas y socioculturales vinculadas con la irrupción de los
lenguajes digitales y audiovisuales, así como también su impacto en la cotidianeidad y en los procesos
contemporáneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información. Lo mediático se
ha hecho trama en la cultura, transformando desde dentro las prácticas, las representaciones y los saberes.
La denominación pone el énfasis en el lenguaje y en la perspectiva comunicacional, al abordar la comprensión
de los escenarios de la “Sociedad de la Información y del Conocimiento” y su incidencia en la escuela,
superando el énfasis en los aspectos meramente instrumentales. Se pretende que el futuro docente no sólo
adquiera saberes sobre el uso de ciertas herramientas, sino también sobre su impacto en la construcción de
subjetividades, en la constitución de redes sociales, y en sus potencialidades y riesgos como medio de
comunicación, como recurso y como estrategia para la enseñanza en la escuela.
La incorporación de los lenguajes y soportes audiovisuales y digitales permite un acercamiento a aspectos
centrales en la cultura contemporánea. Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes que cada individuo
se plantea respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso educativo está atravesado por
la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo multimedial.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Analizar las transformaciones vinculadas al surgimiento de los nuevos lenguajes digitales y audiovisuales y
su impacto en la vida cotidiana y escolar.
 Conocer y valorar las posibilidades que aportan estas tecnologías en diversos procesos cognitivos,
participativos y colaborativos.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La sociedad del conocimiento y la información
Nuevos escenarios para la educación. Las TIC dentro y fuera de la escuela.
Las TIC como rasgo de la cultura y de los códigos de comunicación de niños y jóvenes. Formas de interacción y
estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La construcción de identidades y de la
participación mediada por la tecnología. La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red.

Las TIC: lenguajes y educación
Aportes de las TIC a los procesos de cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las TIC.
Perspectivas de la incidencia multimedial sobre los procesos cognitivos y el conocimiento colaborativo.
La producción de registros, comunicabilidad, expresividad, interpelación, estética, creatividad, sensibilidad.
Modos de transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de saberes. Estrategias educativas.

Las TIC: diversidad de dispositivos, herramientas, lenguajes y sentidos
La imagen y el sonido. Fotografía. Video. Formatos audiovisuales. Radio. Formatos radiales.
Medios gráficos digitales en educación. Periódico digital. Revistas. Boletines.
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Los medios digitales: el e-mail, el chat, el blog, el fotolog, el Wiki. Los espacios digitales para la enseñanza: elearning. Herramientas para actividades colaborativas en red. La Red, los entornos virtuales, el juego y la
educación.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En este taller se pretende:
- Un abordaje que focalice el conocimiento y la experimentación de diversos medios y herramientas, desde
una propuesta que los integre concretamente en las actividades, no sólo como contenidos sino también como
recursos y estrategias.
- El análisis de los elementos y lenguajes propios de las TIC a partir de sus contextos de producción y
utilización.
- La posibilidad de dejar planteados interrogantes y anticipaciones de orden teórico en relación con la
incidencia de estos medios en las prácticas sociales y particularmente en la escuela.
- La articulación con los contenidos de las unidades curriculares de Problemáticas Socioantropológicas en
Educación y Práctica Docente I

Campo de la Práctica Docente

PRÁCTICA DOCENTE I: CONTEXTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular inicia el proceso de indagación de las prácticas docentes, en tanto prácticas educativas y
sociales históricamente determinadas, cuya especificidad implica el trabajo en torno al conocimiento, en
particular, a los contenidos culturales seleccionados como valiosos a los fines de su transmisión que deben ser
incorporados en propuestas curriculares. A partir de asumir la complejidad de estas prácticas, se plantea la
construcción de claves de interpretación que permitan reconocer tanto notas distintivas como manifestaciones de
lo común y de lo diverso.
En tal sentido, se propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas que posibiliten abordar la
multidimensionalidad que caracteriza las prácticas docentes; los contextos en las cuales se inscriben y la
implicación de los sujetos desde sus trayectorias personales y sociales.
Se propone la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar, a través de narrativas y documentación
pedagógica, que permitirá a los futuros docentes el reconocimiento de sentidos y de saberes que inciden en la
construcción de la identidad profesional.
Se realiza una aproximación a contextos sociales y culturales en procura de indagar las diversas formas de
expresión-manifestación de lo educativo y en diferentes espacios sociales más allá de la escuela. En esta
instancia se provee a los estudiantes de metodologías y herramientas para el análisis del contexto y para la
realización de microexperiencias en organizaciones de la comunidad y/o instituciones escolares.
Es relevante que los estudiantes se apropien de las herramientas teórico-metodológicas que permitan reconocer
la lógica de funcionamiento particular que prima en estos contextos, y aportar a la implementación de procesos
de intervención de carácter educativo.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Desarrollar una capacidad analítica respecto a la propia biografía escolar y su incidencia en los procesos de
identificación profesional.
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 Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones estructurales
más amplias en las que se inscriben.
 Construir saberes relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación en diversos
contextos sociales.
 Comprender la situación de la educación en Matemática en el contexto del sistema educativo y en los
contextos no escolares-comunitarios.
 Asumir una actitud investigativa apropiándose de herramientas teóricas y metodológicas pertinentes que
permitan aportar a la implementación de intervenciones de carácter educativo.

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS
Prácticas educativas como prácticas sociales situadas
Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. Tradiciones o
modelos de docencia. Conformación histórica de la docencia en el Nivel Secundario.
Representaciones sociales del ser docente
Ser docente de Matemática y hacer docencia en el Nivel Secundario. Saberes y conocimientos necesarios.
Motivos de elección de la carrera. Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías escolares y
personales. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Su dimensión política y sociocomunitaria.

Experiencias educativas en el contexto sociocultural
Espacios escolares y no escolares de educación Matemática. La comunidad y las organizaciones que llevan
adelante propuestas educativas en Matemática: museos, centros interactivos, clubes y ferias de ciencias,
campamentos científicos, olimpiadas, medios masivos de comunicación, centros vecinales, Congresos
Científicos Juveniles, entre otros. Organizaciones y espacios sociales que trabajan con jóvenes y adultos. O.N.G.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Aportes de la investigación etnográfica para la intervención educativa: observación. Aproximaciones dialógicas:
la conversación. Entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.
Deconstrucción y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas a la educación en Matemática y
de los modelos internalizados, desde una posición de reflexividad crítica. Leer y escribir acerca de las prácticas.
Biografías, narrativas, registro fotográfico y documentación pedagógica de la experiencia.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Analizar y reconstruir experiencias educativas en relación a la educación en Matemática, a través de las
historias de formación, considerando su incidencia en los motivos y condiciones de elección de la carrera.
- Recuperar los aportes de la narrativa, registro de imágenes, relatos de formación y documentación
pedagógica, como vías que posibilitan lecturas y escrituras iniciales acerca de las prácticas docentes
vinculadas a la educación en Matemática.
- Participar de prácticas en terreno y de trabajos de campo como experiencias formativas en las que el
estudiante se vincula con espacios socioculturales de la comunidad en prácticas relacionadas a la educación
en Matemática.
- Recuperar el enfoque socioantropológico, en particular los aportes de la Etnografía Educativa, para la
realización de microexperiencias educativas en instituciones de la comunidad o escolares.
- Incorporar el uso y producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del
Campo de la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales,
software educativo, de simulación, entre otros)
- Incluir el uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente I,
que contemple:
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- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el
diseño y análisis de las microexperiencias que serán realizadas en el contexto sociocultural y
educativo.
- El uso de no menos del 20% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de las
diferentes microexperiencias e intervenciones en los organismos y/o espacios e instituciones,
comunitarios y educativos seleccionados.
TALLER INTEGRADOR DE PRIMER AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.
El taller se organiza en torno al eje “Contextos y Prácticas Educativas” procurando la relación entre teoría y
práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Problemáticas Socioantropológicas en Educación
-Práctica Docente I
-Elementos de la Aritmética y del Álgebra
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

ELEMENTOS DE LA ARITMÉTICA Y DEL ÁLGEBRA
Formato: asignatura
Carga horaria: 6h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular considera los diferentes campos numéricos como objeto de reflexión, y recobra su origen
en relación al tipo de problemas a los que dan respuesta, en la búsqueda de mayor comprensión. Propone
recuperar el significado que los estudiantes han construido acerca de las operaciones sobre los campos
numéricos, en sus trayectorias formativas previas. En este marco, la resolución de ecuaciones algebraicas ocupa
un lugar principal.
Desde esta perspectiva, el trabajo sobre lo numérico y lo aritmético cobra sentido con las posibilidades de
formalización y abstracción que propone el tratamiento algebraico, a la vez que se promueve la reflexión y el
análisis acerca de las propiedades elementales de los diferentes campos numéricos.
Los ejes de contenidos sugeridos para esta asignatura deben leerse como el punto de partida de un recorrido
que se inicia con el pasaje de "lo numérico" y "lo aritmético" a "lo algebraico", y que se continúa y complejiza en
Problemáticas del Álgebra I, II, y III, con el acceso a las estructuras abstractas, corolario de la búsqueda
incesante de la comunidad matemática por marcos generales donde adquieren sentido las distintas
problemáticas que se abordan en este trayecto formativo.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Revisar y reformular los significados construidos hasta el momento acerca de las operaciones elementales de
los conjuntos numéricos.
 Acceder a una comprensión más profunda de cada campo numérico a través de problemáticas histórica y
epistemológicamente relevantes, en tanto recurso propicio para el acceso al conocimiento algebraico.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 31 -

 Promover el uso de un lenguaje de mayor precisión para describir diferentes objetos y situaciones
matemáticas.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Los lenguajes de la Matemática

Revisión y re-significación del lenguaje matemático propio de la Aritmética y del Álgebra. Recuperación y
reconstrucción de los significados relativos a las nociones de conjunto, relación y función. Los conjuntos, las
relaciones y las funciones como herramientas de modelización.

Los conjuntos numéricos
Las propiedades elementales de las operaciones de cada conjunto numérico. Los campos numéricos y sus
operaciones en relación a la resolución de ecuaciones algebraicas.

Problemáticas y paradojas relacionadas con la cardinalidad
Lo finito, lo numerable, lo no numerable. La cardinalidad de los distintos campos numéricos. Las paradojas
relacionadas con lo infinito y su abordaje histórico.

La estructura inductiva de los números naturales
Propiedades del orden de los números naturales: el método de descenso infinito, el buen orden y el principio de
inducción. Los procesos recurrentes. El paso a lo infinito a través de la recurrencia.

El problema de contar
Principios básicos para contar la cantidad de elementos de un conjunto. La generación de fórmulas vinculadas al
problema de contar. Los números combinatorios. Las particiones. Su uso en la probabilidad elemental.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer la exploración, actividad sustancial en la producción en Álgebra, que juega un rol importante en el
razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), al generar leyes de naturaleza distinta a las de la lógica y
del razonamiento deductivo, aunque complementarias y fundamentales en el trabajo matemático.
- Proponer una revisión y re-significación del lenguaje con el que el estudiante nombra los objetos
matemáticos, y hacer surgir la necesidad de mayor precisión en su uso, a partir de situaciones que pongan
en juego la argumentación y la validación.
- Revisar desde una perspectiva histórico-epistemológica cada uno de los ejes sugeridos, dando cuenta de la
evolución del lenguaje matemático desde formas de expresión eminentemente aritméticas a otras, de mayor
nivel de formalización, propias del campo algebraico.
- Habilitar espacios formativos para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar, apoyado
por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos que favorecen los procesos de modelización,
muestran nuevas formas de representación y enriquecen los significados de los objetos matemáticos.
- Articular con las unidades de Problemáticas del Álgebra I, II y III.
- Articular con Modelización Matemática y Problemáticas del Análisis Matemático I, enfatizando solamente los
aspectos básicos relativos al tratamiento de funciones.

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA I
Formato: asignatura
Carga horaria: 7h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular introduce al estudio de los objetos geométricos mediante un recorrido que se inicia en las
construcciones geométricas para luego avanzar sobre la argumentación, la validación y las conjeturas; tomando
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como punto de partida la recuperación y revisión de los conocimientos adquiridos por los estudiantes del Nivel
Superior en sus trayectorias formativas.
En Problemáticas de la Geometría I incursiona en el tratamiento y caracterización de las figuras planas,
desarrollando un lenguaje con niveles crecientes de formalización que acompaña el proceso de argumentación y
validación; se promueve contextualizar el contenido geométrico en su dimensión histórica y epistemológica.
Mediante la construcción de estas figuras geométricas, se accede a formas de razonamiento propias de la
Geometría; a partir de la exploración, identificación, elaboración de conjeturas y validación de sus propiedades.
Se propicia la producción de un trabajo argumentativo centrado en dos aspectos diferentes: la deducción de la
validez de una propiedad y la descripción de los lugares geométricos donde ésta se cumple.
Esta asignatura se enriquece con los aportes históricos de la Geometría euclidiana, referidos a la organización
del conocimiento en un sistema axiomático, y al impacto que este tipo de construcción lógica reviste en las
distintas áreas de la Matemática.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Recuperar los significados geométricos previamente construidos y desarrollar un lenguaje con niveles
crecientes de formalización.
 Introducir al estudio de las relaciones matemáticas presentes en los objetos geométricos a partir de la
construcción de figuras.
 Desarrollar la capacidad de argumentar deductivamente la validez de propiedades de los objetos
geométricos.
 Iniciarse en las demostraciones matemáticas mediante la comprobación de propiedades geométricas.
 Identificar los dominios de validez de una propiedad geométrica.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

El lenguaje geométrico

Construcción de figuras geométricas a partir de sus propiedades. Nociones y propiedades de las figuras
geométricas: segmentos, ángulos, vértices, paralelismo, perpendicularidad, congruencia.

Las construcciones geométricas
Los instrumentos geométricos y la construcción de figuras: relaciones con las propiedades geométricas de las
figuras. Restricciones de los instrumentos para la construcción de figuras: figuras construibles y no construibles.

El sistema axiomático
Caracterización de axiomas o postulados, definiciones y teoremas. La importancia del sistema axiomático en la
comunidad matemática para la comunicación del conocimiento. Los postulados de Euclides.

Las transformaciones
Estudio de las transformaciones en el plano. Las traslaciones, rotaciones, simetrías central y axial. Congruencia
e invariancia por transformaciones. Puntos fijos y conjuntos invariantes. Caracterización de lugares geométricos
como conjuntos invariantes por una transformación. Semejanzas.

Análisis histórico-epistemológico de la Geometría euclidiana
La geometría euclidiana. Primer acercamiento a la organización de un contenido matemático. Los axiomas
(postulados) y su implicancia en la construcción de nuevas geometrías. Problemáticas que dieron lugar a
Geometrías no euclidianas y su impacto en la comunidad matemática.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
- Iniciar el tratamiento de la Geometría a partir de los conocimientos adquiridos en trayectos formativos
previos.
- Partir del dibujo de figuras geométricas para su reconocimiento como un conjunto de relaciones geométricas,
reflexionando sobre sus limitaciones conceptuales y la necesidad e importancia de un trabajo argumentativo
y un conocimiento organizado.
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- El estudio de las transformaciones del plano para caracterizar objetos geométricos y propiedades invariantes,
simetrías y semejanzas.
- El uso de recursos y aplicaciones informáticas (software educativo) que incluye simulaciones y/o su diseño,
sobre el desarrollo de procesos de modelización matemática.
- Articular con Modelización Matemática y con Problemáticas de la Geometría II

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Formato: taller
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
El sentido principal de este taller es iniciar al futuro profesor en la actividad de modelización de situaciones
susceptibles de ser tratadas en términos matemáticos. Esto significa comprender al proceso de modelización
como la relación entre algunas ideas matemáticas y un problema definido a partir de una situación real. En este
sentido, la modelización matemática es vista como una práctica de enseñanza que coloca la relación entre el
mundo real y la Matemática en el centro de la escena pedagógica, ya que las operaciones involucradas en este
proceso ayudan al estudiante a establecer raíces cognitivas sobre las cuales construir el conocimiento
matemático.
Se parte de seleccionar un conjunto de variables y características relevantes del problema, reproducirlo en un
sistema matemático, y descubrir nuevas relaciones y aspectos del problema original. Estas problemáticas deben
abarcar cierta diversidad respecto a los modelos teóricos que las representan: modelos estadísticos relacionados
con problemáticas sociales, modelos geométricos relacionados con lo artístico y arquitectónico, entre otros.
Se sugiere vincular los procesos de modelización a los contenidos de Aritmética, Álgebra, Geometría y
Estadística que se abordan en diferentes momentos del trayecto formativo.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Establecer relaciones entre una situación problemática y algunas ideas matemáticas, experimentando
diferentes alternativas de modelización.
 Ejercitar el uso del lenguaje y de técnicas matemáticas propias de los distintos modelos que pueden ser
utilizados para arribar a resultados matemáticos y conclusiones.
 Comprender las ventajas y limitaciones de los modelos matemáticos para la representación de situaciones
reales.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Modelos probabilísticos y estadísticos
Estudio de modelos relacionados con el tratamiento de información estadística de tipo descriptiva, a partir de la
lectura, interpretación y producción de información. Vinculación de lo estadístico y lo probabilístico a través del
análisis de frecuencias relativas.

Modelos geométricos
Caracterización de situaciones modelizables a partir de representaciones geométricas. Simetrías, invariancias
por traslaciones, rotaciones, y otras transformaciones.

Modelos aritméticos y algebraicos
Estudio de situaciones modelizables a través de ecuaciones algebraicas. Cálculo de áreas-ecuaciones
cuadráticas, modelos lineales.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Priorizar problemas que admitan múltiples soluciones, que requieran tomar decisiones y caminos que no
están predeterminados y que ofrezcan la posibilidad de construir nuevos saberes.
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- Promover no sólo el aprendizaje de saberes matemáticos (conceptos, algoritmos, relaciones y propiedades)
sino, también, la decisión sobre su utilización y la evaluación de tales decisiones.
- Las situaciones problemáticas seleccionadas deberán responder a modelos matemáticos sencillos a fin de
concentrar el esfuerzo en la actividad de modelización y no en la dificultad de los cálculos matemáticos
involucrados.
- Habilitar espacios para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar, promoviendo el uso
de recursos, entre ellos los informáticos, que favorecen los procesos de modelización.
- Favorecer la exploración como parte sustancial de la actividad de producción en Matemática.
- Para el eje de Modelos geométricos se sugiere abordar, por ejemplo, el análisis de diversas producciones
artísticas tales como: frisos, mosaicos, embaldosados, empaquetamientos, entre otros.
- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra, Problemáticas de la Geometría I, Didáctica de la
Matemática I, Problemáticas del Análisis Matemático I y Problemáticas de la Probabilidad y Estadística.
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SEGUNDO AÑO
Campo de la Formación General

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular posibilita el encuentro entre una disciplina heterogénea como es la Psicología y un campo
de intervención profesional, el campo educativo.
Ello obliga a revisar, en primera instancia, los problemas epistemológicos que atraviesan el campo de la
disciplina, donde proliferan teorías rivales que conceptualizan de modo diferente algunos de los problemas del
campo. Esto obligará a estipular criterios relevantes a los fines de decidir entre la pertinencia de aquéllas a la
hora de explicar e intervenir en procesos y hechos educativos.
El propósito de esta instancia es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de
desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las
herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al alumno como posición
subjetiva. En este contexto se realiza una crítica respecto de la denominada Psicología evolutiva clásica y sus
intentos por calendarizar y universalizar un modo de desarrollo estándar.
Se presentan las perspectivas más importantes de la Psicología contemporánea: Conductismo y Neoconductismo, Psicología Genética, Psicología Socio-cultural, Cognitivismo y Psicoanálisis; poniendo en tensión
sus diferencias y considerando los aportes fundamentales para la construcción de marcos conceptuales que
complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, contribuyendo a la intervención en los diferentes
escenarios educativos.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Aproximar a los futuros docentes a los debates más importantes que se manifiestan en el universo de la
Psicología Contemporánea, brindando criterios que justifiquen su potencialidad para el campo educativo.
 Propender a una formación reflexiva y crítica sobre las derivaciones que se desprenden de esos marcos
conceptuales, para los procesos educativos en general y para el aprendizaje en particular.
 Reconocer los condicionamientos emocionales, intelectuales, lingüísticos y sociales que intervienen en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La ciencia psicológica: debates epistemológicos y teorías
Presentación de las teorías más relevantes: Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología SocioCultural, Psicoanálisis. Contrastación de sus filiaciones epistemológicas, filosóficas, antropológicas, históricas y
conceptuales.
Crítica a los enfoques evolutivistas y psicométricos en la formación de los docentes: el concepto de evolución,
los diseños longitudinales y transversales. El concepto de desarrollo: enfoques constructivistas. Los procesos de
constitución subjetiva: enfoque psicoanalítico.

Las Teorías del Aprendizaje
Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Derivaciones y aportes a las
Teorías del Aprendizaje.
El proceso de aprendizaje: dimensiones afectiva, cognitiva, lingüística y social. Aprendizaje cotidiano y
aprendizaje escolar.
Investigaciones psicológicas sobre dominios específicos.
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Perspectivas constructivistas: el sujeto del aprendizaje
El Sujeto epistémico: la construcción de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génesis, y los factores del
desarrollo de la inteligencia. El método de exploración psicogenética.
El aprendizaje desde la perspectiva de la Epistemología y la Psicología Genética.
El Sujeto Sociocultural: el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva: Los procesos de razonamiento,
aprendizaje y cognición en el marco de los procesos ejecutivos del sujeto. Los programas de investigación más
relevantes: Vigotsky, Bruner, Ausubel, Perkins, Gardner -Las Inteligencias Múltiples- u otros.

Perspectiva psicoanalítica: el sujeto psíquico
Constitución del aparato psíquico: la de-constitución originaria, la alteridad constitutiva, la intersubjetividad. La
constitución del sujeto como sujeto del deseo.
Los procesos inconscientes implicados en la relación docente-alumno: procesos de transferencia, identificación,
sublimación.
El proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber.
Análisis y comprensión de las problemáticas afectivas y socio-afectivas que se suscitan en la relación docentealumno
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
- Se sugiere trabajar sobre las filiaciones históricas, epistemológicas y antropológicas de las distintas teorías
psicológicas contemporáneas y luego poner en tensión sus diversos enfoques sobre el aprendizaje.
- Se recomienda poner en tensión, mediante el análisis de casos, las derivaciones para la enseñanza de los
enfoques conductistas con la Psicología Genética o entre el programa piagetiano y el vigotskyano.
- Para el caso particular del Psicoanálisis, se propone trabajar la casuística de aquellos autores que han
incursionado en el campo educativo desde esta perspectiva.
- Trabajar con documentos curriculares pertenecientes a épocas diferentes, para pesquisar cómo aparecen
representados los respectivos enfoques.
- Articular con las unidades curriculares de Didáctica General, Pedagogía y Didácticas de la Matemática.

DIDÁCTICA GENERAL
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta
unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del sentido y
significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, históricos y
culturales.
En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre la
enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de experiencias
relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una perspectiva tecnicista para
avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y de acción.
La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como práctica
ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza toda pretensión
de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del
ejercicio de la docencia.
El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación se constituyen en ejes
organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse en las características y problemáticas propias
de los diferentes niveles de enseñanza.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la enseñanza.
 Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas en los
procesos y documentos curriculares.
 Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la realidad del aula.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza
Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones.
Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza. La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La
enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje.
Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas.

El currículum y la escolarización del saber
Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: criterios de selección, de organización y
de secuenciación.
Sentidos del currículum: como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular:
sujetos, procesos, niveles.
Aproximaciones a la teoría de la transmisión cultural de Basil Bernstein. Dispositivo pedagógico: reglas
distributivas, reglas de recontextualización y reglas de evaluación. Discurso pedagógico. Código del
conocimiento educativo: Mensaje, Pedagogía y Evaluación. Código colección e integrado. Cambio de código.
Estatus de los contenidos escolares. Clasificación y Enmarcamiento.

La relación contenido método
El conocimiento, eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. Relación
forma /contenido.
La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El grupo
clase.
La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de
clases.

La problemática de la evaluación
Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la
evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación.
La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo docente.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, revistas de enseñanza, carpetas escolares del
Nivel Secundario.
- Relevar e interpretar usos y representaciones sobre el currículo y la planificación en las instituciones donde
se realiza la práctica.
- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
- La articulación con Práctica Docente II y las Didácticas del Campo de la Formación Específica.
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Campo de la Práctica Docente

PRÁCTICA DOCENTE II
ESCUELAS, HISTORIAS DOCUMENTADAS Y COTIDIANEIDAD
Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones escolares,
destacando su singularidad y su matriz social e histórica; posibilitando así el diseño y desarrollo de propuestas
de intervención contextualizadas.
Comprender las escuelas como “instituciones de existencia” permite complejizar la mirada hacia la institución, y
el vínculo con los sujetos que en ella transitan.
Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos organizacionales: normas,
pautas, prescripciones, división del trabajo, establecimiento de jerarquías; y de los aspectos micropolíticos que
caracterizan la complejidad de las instituciones escolares.
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de la educación en Matemática al interior de la cultura
escolar; en el Nivel Secundario atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del tiempo, los espacios, los
objetos; mandatos y representaciones.
Interesa, a su vez, que los estudiantes dispongan de herramientas de abordaje interpretativo para reconocer la
lógica de funcionamiento que prima en las instituciones escolares y, al mismo tiempo, que participen de procesos
de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas.
El eje de Práctica Docente II es: “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” y los ámbitos de
intervención propuestos podrán ser instituciones de Nivel Secundario de diferentes modalidades, pertenecientes
a contextos urbanos y rurales; tanto de gestión estatal como privada; y/o programas nacionales o provinciales
complementarios.
.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Propiciar la aproximación a las instituciones escolares, reconociendo las relaciones entre sus actores con el
contexto y la comunidad en la que se inscribe.
 Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones de Nivel Secundario pertenecientes a diferentes
contextos, ámbitos y modalidades.
 Disponer de procedimietos de investigación cualitativa que permitan desnaturalizar representaciones sobre la
vida escolar y la educación en Matemática.
 Promover la realización de microexperiencias de enseñanza en Matemática, considerando las características
de los diferentes proyectos institucionales.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Claves de análisis de las instituciones escolares en el Nivel Secundario
Procesos de Institucionalización: lo Instituido-Instituyente. Cultura escolar y realidades socioculturales.
Gramática Institucional. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los sujetos.
Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, símbolos. Usos del tiempo y del espacio.
Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Dimensiones institucionales. Notas distintivas y
articulación entre el Nivel Primario, el Nivel Secundario y el Nivel Superior. Vínculo con el mundo de la
producción y del trabajo: prácticas educativas profesionalizantes.
El lugar de la educación en Matemática en la escuela asociada. Sentidos y significados. Aportes de una lectura
micropolítica: los actores institucionales. Relaciones de poder. Conflicto, lucha de intereses y negociación.
Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 39 -

Observación y análisis de la convivencia escolar
La circulación de la norma y la autoridad pedagógicas como instancias estructurantes de la vida institucional.
Nuevos encuadres normativos: experiencias institucionales. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de los
Acuerdos de Convivencia Escolar. Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de
Convivencia Escolar. Implicación y participación de familias y estudiantes.

Planificación y desarrollo de proyectos institucionales
La planificación en el Nivel Secundario. La planificación como investigación: una hipótesis de trabajo. Un
documento escrito y público. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. Microexperiencias de diseño y
desarrollo de proyectos específicos y aprendizaje-servicio en diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Historia documentada y Vida cotidiana.
Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observación y observación participante,
el registro etnográfico, entrevistas, análisis de casos, análisis de documentos y de proyectos institucionales.
Documentación pedagógica de experiencias.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- La identificación, caracterización y problematización de lo escolar y de la educación en Matemática en
diversos contextos y modalidades del Nivel Secundario, de gestión estatal y privada.
- La observación y problematización del vínculo entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo,
mediante el análisis de las prácticas educativas que se realizan en el Ciclo Orientado del Nivel Secundario.
- El análisis comparativo de las diferentes instituciones educativas mediante la utilización de herramientas
conceptuales y metodológicas pertinentes.
- El análisis de la institución educativa promoviendo una perspectiva multidimensional que articule enfoques
cuantitativos y cualitativos que integren procedimientos tales como: observación, registro, entrevistas,
encuestas, análisis de documentos y fuentes, relatos de vida, análisis de datos estadísticos, entre otros.
- La identificación, caracterización y problematización de las instituciones escolares y de la educación en
Matemática a partir de los diversos contextos frecuentados.
- La participación en diferentes instancias de intervención, con niveles crecientes de complejidad: ayudantías
y tutorías junto a docentes, coordinadores de curso, docentes tutores, microexperiencias de elaboración y
desarrollo de proyectos específicos: muestras, clubes y Ferias de Ciencias, campamentos científicos
olimpíadas matemáticas, salidas didácticas, entre otros.
- El uso y la producción de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del Campo de
la Práctica Docente (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, software
educativo, de simulación, entre otros).
- La inclusión del uso de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, búsquedas en la Web,
herramientas de producción colaborativa y otros desarrollos de las tecnologías de la información y la
comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y producción, y de
intercambio y colaboración.
Se sugiere una organización y uso de las horas cátedra asignadas al cursado de la Práctica Docente II,
que contemple:
- El cursado en el Instituto Formador para el desarrollo de los ejes de contenidos específicos y el
diseño y análisis de los Proyectos específicos y microexperiencias que serán realizados en las
Instituciones del Nivel Secundario.
- El uso de no menos del 30% de la carga horaria total de la unidad curricular, para la realización de los
diferentes proyectos, microexperiencias, ayudantías, tutorías, entre otros; en las Instituciones del
Nivel Secundario.
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TALLER INTEGRADOR DE SEGUNDO AÑO
Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes del ISFD, coordinado por el docente del Campo de la Práctica.
El taller se organiza en torno al eje “Escuelas, Historias Documentadas y Cotidianeidad” procurando la
relación entre teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las
siguientes unidades curriculares:
-Práctica Docente II
-Problemáticas del Análisis Matemático I
-Didáctica de la Matemática I
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
bimensual.

Campo de la Formación Específica

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA I
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular tiene por objetivo dotar de sentido algebraico a las operaciones elementales de los
campos numéricos considerados en Elementos de Aritmética y Álgebra, procediendo a su estudio como objetos
matemáticos en sí mismos. Mediante el estudio de relaciones vinculadas a las operaciones aritméticas, se
propone abordar el camino de los métodos algebraicos propiamente dichos, poniendo en funcionamiento el
proceso de generalización en un contexto numérico.
Desde esta perspectiva, el estudiante se introduce en las problemáticas que han permitido la construcción y
evolución de los conceptos y las técnicas propias del Álgebra, valorizando su potencial como herramienta de
validación y regulación durante el proceso de modelización. El trabajo en esta asignatura enfrenta al estudiante
con experiencias orientadas a descubrir entes formales y manipularlos siguiendo reglas sintácticas.
Se privilegia la recuperación de experiencias de enseñanza que contemplen la diversidad de actividades que
configura el trabajo algebraico: el tratamiento de lo general, la formulación y validación de conjeturas, la
exploración y la posibilidad de resolver problemas de otras áreas.
Se promueve la recuperación de problemáticas que, a lo largo de la historia, estructuraron los desarrollos
centrales de la teoría de números, contemplando fundamentalmente las relaciones matemáticas que condujeron
el proceso de algebrización de la Aritmética.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Revisar y reformular los significados acerca de las operaciones elementales de los conjuntos numéricos
construidos hasta el momento.
 Valorizar la perspectiva histórica y epistemológica como una vía de acceso apropiada al conocimiento
algebraico.
 Acceder a la problemática de la organización deductiva del conocimiento mediante el uso de la
argumentación y comunicación, y el lenguaje matemático apropiado.
 Identificar la existencia de relaciones numéricas emergentes a partir del cambio de pensamiento que implica
el proceso de algebrización.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La división entera y la relación de divisibilidad
El problema de la existencia y unicidad. La importancia de la división entera en relación a sus áreas de
aplicación (sistemas posicionales, ecuaciones diofánticas, entre otros.). La divisibilidad como relación. Divisores
y múltiplos.

La estructura multiplicativa de los números enteros
El concepto de número primo. El significado del Teorema Fundamental de la Aritmética: el funcionamiento de la
existencia y la unicidad.
La congruencia
Su estudio como relación y como técnica para resolver problemas aritméticos.

Los polinomios y su aritmética
Construcción y aritmetización de los polinomios. Operaciones básicas y propiedades en relación a los
operadores aritméticos. Polinomios irreducibles y el problema de la descomposición de un polinomio como
producto de polinomios.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer la exploración, actividad sustancial en la producción en Álgebra, que juega un rol importante en el
razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), al generar leyes de naturaleza distinta a las de la lógica y el
razonamiento deductivo, aunque complementarias y fundamentales en el trabajo matemático.
- Promover el acceso al uso del lenguaje simbólico, no sólo en su dimensión comunicativa sino como una
herramienta que potencia el pensamiento de tipo algebraico.
- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando cuenta de
la evolución del lenguaje matemático desde formas de expresión eminentemente aritméticas a otras, de
mayor nivel de formalización, propias del campo algebraico.
- Habilitar espacios formativos para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar,
apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos que favorecen los procesos de
modelización, muestran nuevas formas de representación, y enriquecen los significados de los objetos
matemáticos.
- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra y con Problemáticas del Álgebra II y III.

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA II
Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular brinda la oportunidad de reelaborar en un lenguaje algebraico apropiado las propiedades y
caracterizaciones de los objetos geométricos analizados en Problemáticas de la Geometría I. Esta reelaboración
posibilitará el acceso a nuevas definiciones, el establecimiento de relaciones, y la exploración de un modo de
argumentación enriquecido por el lenguaje y las propiedades del Álgebra.
Se abordan problemas geométricos proponiendo procesos de modelización en contextos algebraicos, y la
consideración de propiedades de familias de curvas que requieren de estos procesos para su análisis y
representación.
La trayectoria formativa iniciada en Problemáticas de la Geometría I con el abordaje y la caracterización de las
figuras planas, y el desarrollo de un lenguaje con niveles crecientes de formalización continúa, en esta
asignatura, con el reconocimiento de las limitaciones y potencialidades que presentan la Geometría sintética y la
analítica, discernibles a partir del tratamiento de situaciones resolubles en uno u otro contexto.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Abordar las propiedades y características de los objetos geométricos utilizando lenguajes de mayor nivel de
formalización.
 Promover el uso del lenguaje algebraico en la resolución de problemas geométricos.
 Comprender la necesidad de introducir el Álgebra para resolver problemas y caracterizar objetos geométricos
 Reconocer la especificidad de los métodos sintético y analítico en el estudio de los objetos geométricos.
 Analizar las potencialidades y limitaciones de los métodos sintético y analítico en la resolución de problemas.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

El lenguaje algebraico en la Geometría
El plano euclídeo desde una perspectiva algebraica: los ejes coordenados. Identificación de objetos y lugares
geométricos como soluciones de ecuaciones algebraicas.

Curvas en el plano
Estudio de lugares geométricos definidos por una ecuación algebraica: cónicas, lemniscata, espirales, cuádricas,
entre otros. Uso de métodos analíticos y sintéticos para resolver problemas geométricos. Conveniencia,
limitación y posibilidades de cada uno de ellos.

La medición
Medición de ángulos. Trigonometría.
Medición de áreas: área de una figura. Cálculo de áreas de polígonos. Cálculo de volúmenes de prismas
Medidas invariantes por transformaciones del plano. Isometrías.

El contexto histórico
Sistemas de referencia, medición y su importancia en la aplicación práctica de la Geometría. La influencia de los
avances tecnológicos en el desarrollo de la Geometría analítica.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
- La recuperación de nociones básicas de Geometría abordadas en Problemáticas de la Geometría I y su
redefinición y re-significación desde una perspectiva analítica, para construir un nuevo lenguaje geométrico
con una terminología algebraica.
- Reconocer la importancia, necesidad y oportunidad de incorporar sistemas de referencia y de medición para
resolver problemas y aplicaciones no resolubles con procesos de modelización de la Geometría sintética.
- Incorporar el uso y producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, entre otros.
- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los desarrollos
graduales de los conceptos fundamentales de la Geometría analítica.
- Articular con Elementos de la Aritmética y del Álgebra, Problemáticas del Álgebra II y Problemáticas de la
Geometría III

PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO I
Formato: asignatura
Carga horaria: 6h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se aborda el estudio de las nociones centrales del Análisis Matemático a partir de las
problemáticas que les dieron origen, vinculadas a procesos de modelización de fenómenos de variación en el
campo de la Física.
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A lo largo del trayecto formativo propio de esta línea curricular, se establece un hilo conductor que parte de las
ideas de razón de cambio y cambio acumulado, y avanza progresivamente hacia y en los procesos de
formalización Desde esta perspectiva, los conceptos principales del Cálculo diferencial e integral pueden ser
introducidos de manera temprana y simultánea, mediante una secuencia de problemas referidos a la
aproximación de una magnitud que varía a través de un procedimiento numérico.
El tratamiento de estos contenidos debe ser sustentado por un trabajo que apele a modos de comprensión
dinámicos, de naturaleza provisoria, con lo cual se supera una perspectiva tecnicista y formalista, y se centra la
atención en la construcción de significados a partir de objetos conocidos y el tratamiento de otros nuevos.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Promover el tratamiento de fenómenos extra-matemáticos como vía de acceso a los objetos matemáticos y
sus relaciones.
 Reconocer el sentido de las construcciones matemáticas en relación a los procesos históricos que las
generaron, y a las problemáticas centrales a las cuales dieron respuesta.
 Promover el uso de modelos matemáticos analizando sus potencialidades y limitaciones para la descripción
de fenómenos variacionales.
 Adquirir conocimientos específicos relativos al campo real y aportar herramientas conceptuales que permitan
fundar deductivamente el análisis.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Fenómenos variacionales

Problemáticas en las ciencias relacionadas con los fenómenos de variación. Representaciones simplificadas de
estos fenómenos y su potencial modelizador. Las nociones de razón de cambio promedio y cambio acumulado
en el fenómeno del movimiento rectilíneo y en otros fenómenos de variación. Un acercamiento a lo infinitamente
pequeño.

Modelos matemáticos del Análisis
La función como herramienta de modelización. Tipos principales de funciones, propiedades básicas y gráfica.
Las nociones de límite y continuidad. Fenómenos continuos: el significado de los Teoremas de Valor Intermedio
y Puntos Extremos.

Los conceptos centrales de derivada e integral
La derivada como razón de cambio, interpretación geométrica y aproximación a las técnicas de cálculo. El
problema geométrico del área y su cálculo como aproximación de sumas. La integral como cambio acumulado y
como área bajo la curva. El significado del Teorema Fundamental del Cálculo.

El problema de la organización lógico-deductiva
Los inicios del Cálculo y el proceso de formalización. Discusión sobre las definiciones formales actuales de los
conceptos centrales. Sucesiones y el concepto de convergencia. El concepto de límite. El Teorema del Valor
Intermedio. Teorema de los Puntos Extremos. El Teorema del Valor Medio. Funciones inversas y sus derivadas.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los desarrollos
graduales de los conceptos fundamentales propios del Cálculo Diferencial e Integral.
- Promover el tratamiento de las nociones centrales de derivada e integral de manera temprana y simultánea,
a través de una secuencia de problemas referida a la predicción en el fenómeno del movimiento.
- Promover formas flexibles de representación de los procesos variacionales que incluyan el lenguaje natural,
los gráficos, la aproximación numérica, el uso de recursos informáticos y el lenguaje algebraico.
- Explorar los lenguajes y herramientas que se utilizaron a lo largo de la historia para expresar las ideas del
análisis, antes de la emergencia del concepto de límite.
- Recuperar los diferentes sentidos de los objetos del Análisis mediante argumentaciones y justificaciones
provisorias que favorezcan la construcción de otras, con mayor nivel de precisión.
- Articular con Problemáticas del Análisis Matemático II y Didáctica de la Matemática I.
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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se abordan cuestiones propias de la problemática de la enseñanza de la Matemática
en la escuela, y en el Nivel Secundario, en particular, desde una perspectiva que contempla diferentes enfoques
y tradiciones de investigación y enseñanza.
La investigación sobre educación en Matemática ha logrado, en los últimos años, una relevancia que hace de
ella un campo de conocimiento ampliamente reconocido dentro de la comunidad científica, en general, y en las
didácticas específicas en particular. Parte de problematizar a la enseñanza de la Matemática a través de una
mirada multidimensional que no sólo requiere poner la atención en el objeto matemático a enseñar, sino también,
atender a las dimensiones cognitiva, afectiva, cultural y lingüística, del contexto, y de los sujetos implicados.
Más allá de las diferencias entre las líneas de investigación predominantes en el campo, todas ellas consideran a
la Matemática como una actividad humana a la que todos pueden acceder y, en este sentido, mejorar la
enseñanza de la Matemática significa que un mayor número de estudiantes de Educación Secundaria acceda a
su comprensión.
Los ejes de contenidos sugeridos deben leerse como el punto de partida de un recorrido que se inicia con el
tratamiento de las diferentes líneas de investigación en educación en Matemática, y que se continúa y
complementa, en Didáctica de la Matemática II y III, con el análisis de objetos matemáticos pertenecientes a los
diferentes campos.
Dentro de cada unidad curricular se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde se aborden
experiencias de diseño, desarrollo, análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la Matemática.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Caracterizar las diferentes líneas de investigación sobre la enseñanza en Matemática.
 Analizar trabajos de investigación, desarrollo y práctica pertenecientes a diferentes enfoques de la
enseñanza en Matemática.
 Reconocer la importancia de la resolución de problemas y de la modelización matemática en la enseñanza
de la disciplina.
 Contribuir a la producción de proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción didáctica, y
adecuados a diversos contextos de implementación.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Evolución de la problemática didáctica: Educación Matemática – Didáctica de la Matemática
La identidad del campo. Su vinculación con la Didáctica General y con las teorías del aprendizaje. Principales
líneas de investigación. La Educación Matemática y la Didáctica de la Matemática: investigación, desarrollo y
práctica.

Resolución de problemas y modelización: el sentido de la actividad matemática
La matemática como la ciencia de los patterns (modelos).
La resolución de problemas: diferentes definiciones del significado de la actividad. Resolución de problemas y la
producción de conocimientos.
Polya y la heurística. Fases de la resolución de problemas. Críticas.
Modelización matemática como estrategia pedagógica: perspectivas asociadas. Etapas del proceso de
modelización.
Enculturación y cognición: aprendizaje de la Matemática como actividad inherentemente social. Algunos estudios
antropológicos. Comunidades de práctica.
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El currículum de Matemática
Referencias históricas. Diferentes tendencias curriculares en las últimas décadas. Noción de transposición
didáctica.
Documentos curriculares de Matemática para el Nivel Secundario. Fines para la enseñanza, fundamentos
teóricos, contenidos: organización y alcance. Diferentes niveles de concreción curricular.

Educación Matemática Crítica y Etnomatemática
Ambientes de aprendizaje: ejemplos. La zona de riesgo.
Educación Matemática Crítica. El problema del lenguaje en la constitución del conocimiento. Alfabetización
matemática. Democracia y educación en matemática. Matemática y tecnología. Planeación de un enfoque
temático: análisis de un proyecto.
La Etnomatemática. Orígenes y consideraciones teóricas.
Diferentes dimensiones de la Etnomatemática: conceptual, social, cognitiva, educativa.
La Eetnomatemática y la descolonización. Estrategias para la educación en el proceso de la subordinación y la
autonomía.

Uso de tecnologías en la enseñanza de la Matemática
Diferentes usos de las tecnologías educativas en Matemática.
Las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Interacción sincrónica y asincrónica. Estrategias y
recursos didácticos. La gestión de la clase. Diferentes modelos de inclusión de las TIC: aula digital móvil, Modelo
1 a 1.
El software educativo: fundamentos, criterios y herramientas para su evaluación desde los modelos didácticos.

Lectura y Escritura Académica
Los textos académicos expositivos-explicativos y argumentativos. Los organizadores gráficos de la información
según las relaciones semánticas que representan: cuadros sinópticos, cuadros comparativos, cuadros de doble
entrada, esquemas, mapas conceptuales, gráficos de barra, cadena de hechos, esquema de ciclo.
Uso de la escritura en la enseñanza de la Matemática. El conocimiento matemático y la escritura.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer el encuentro e interacción entre la Didáctica General y la Didáctica de la Matemática en el análisis
de la práctica de la enseñanza, a partir de la integración del contexto general del escenario del aula y las
situaciones específicas de comunicación de saberes matemáticos.
- Poner especial atención en el análisis de la particularidad del lenguaje como generador de nuevas relaciones
matemáticas, a partir de su utilización como herramienta en la producción individual y en la producción de
conocimiento socialmente compartido.
- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes operaciones:
describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar.
- Analizar y producir consignas didácticas considerando las diferencias entre las siguientes operaciones:
describir, comparar, explicar, inferir, buscar analogías, representar.
- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de creación y desarrollo, analizando las
situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en donde se
incluyen, y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia.
- Lectura y análisis de documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: documentos
nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la materia, unidades didácticas,
clases, carpetas de alumnos, libros de texto, entre otros.
- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en matemática estableciendo sus implicancias
en la enseñanza.
- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de la
Matemática atendiendo a las particularidades del contexto y sustentando las ideas en el análisis de diferentes
fuentes de investigación.
- Articular con las siguientes unidades curriculares: Didáctica de la Matemática II, Práctica Docente II, Análisis
Matemático I.
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SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Formato: seminario
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se centra en la problemática de los sujetos y en los vínculos que se traman al interior de
las instituciones educativas del Nivel Secundario. Además, atiende a los compromisos asumidos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de los Lineamientos Curriculares para la Educación
Sexual Integral aprobada en la Ley Nacional 26.150. La Educación Sexual Integral forma parte de la política
educativa y, como tal, debe ser abordada en todos los niveles educativos.
Las instituciones se enfrentan hoy a situaciones que generan complejas realidades internas en las
organizaciones y en los sujetos y que obligan a rearticular una multitud de cuerpos teóricos, no siempre
complementarios entre sí, para dar cuenta de estos nuevos problemas. Se busca comprender la singular
construcción de la subjetividad que se realiza en relación a diferentes procesos de inscripción, en distintos
espacios y en procesos de complejidad creciente: familiares, comunitarios, escolares e incluso virtuales. Los
enfoques socioantropológicos recientes muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la
adolescencia y la juventud, reconociendo sus condicionantes histórico-sociales y el papel de la cultura en la
producción de subjetividades.
Esta unidad se propone además, profundizar y analizar el carácter colectivo, grupal, de las organizaciones
sociales, en tanto éstas se constituyen en un espacio privilegiado de socialización, de encuentro con el otro y de
identificaciones. En este sentido, se analizan las interacciones que se producen en estos contextos entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el análisis de la afectividad y las emociones puestas en juego
en los vínculos, y reconociendo el compromiso político y ético en la construcción de ciudadanía.
Desde este espacio se pretende trabajar marcos conceptuales para comprender e intervenir creativamente frente
a los conflictos que se generan en la cotidianeidad de las escuelas de Nivel Secundario, esto permitirá a los
futuros docentes tomar conciencia de que son los adultos los encargados del cuidado, de la formación y de los
límites para construir una posición de autoridad legítima frente al grupo.
En cuanto a la complejidad inherente a la definición y tratamiento de la Educación Sexual Integral, este
seminario propone un abordaje multidisciplinar, reconociendo a la sexualidad como constitutiva de la condición
humana y producto de un entramado complejo de aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y
subjetivos. Sin desconocer, además, que ésta se halla en el cruce de las políticas estratégicas de salud y
educación y de discursos sociales diversificados como el médico, religioso, jurídico, educativo, entre otros.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Reconocer y comprender las configuraciones sociohistóricas, culturales y psicológicas de las adolescencias,
juventudes y de la adultez.
 Incorporar conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos de constitución subjetiva, y
la construcción de identidades en contextos culturales diversos.
 Problematizar la construcción de la convivencia integrando aportes conceptuales que permitan pensar el
lugar de la autoridad y de la norma en el orden institucional.
 Adquirir una formación integral que posibilite el análisis crítico acerca de concepciones, ideas previas, mitos,
prejuicios y mensajes que se comunican y se transmiten sobre la sexualidad.
 Asegurar los conocimientos pertinentes, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados en la
Educación Sexual Integral.
 Desarrollar habilidades para el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad de derechos: maltrato, abuso
sexual, y trata de adolescentes y jóvenes.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Perspectivas psicológicas y socioantropológicas de las adolescencias y juventudes
La construcción de las identidades adolescentes y juveniles. La adolescencia, la juventud y la adultez como
construcción social e histórica: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su impacto en los
espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a la adolescencia y juventud.
Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones.
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La adolescencia y la juventud en riesgo. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato
homogeneizador de la escuela. Procesos de medicalización en las instituciones escolares.
Adolescencia y relaciones virtuales.

La construcción de vínculos en las instituciones escolares
Las instituciones y sus matrices vinculares. Los sujetos en las Instituciones: el vínculo docente-alumno, adultoadolescente/joven. El cuidado y la confianza, condiciones necesarias para los aprendizajes. El grupo como
matriz sociocultural: grupo de trabajo y grupo de amigos.
La construcción de la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La crisis de autoridad en la sociedad. La
escuela y el lugar de autoridad. La norma como organizador institucional. Análisis de los dispositivos
disciplinarios en el Nivel Secundario. Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos Escolares de Convivencia.
Comunicación y diálogo.

Educación Sexual Integral
Dimensión biológica, política, social, psicológica, ética, cultural, histórica. Las identidades sexuales desde la
perspectiva de los derechos humanos. Expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino.
Su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado.
El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: promoción y atención de la salud sexual,
prevención de riesgos: el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual.
Situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad: distintas miradas sobre la problemática del
aborto, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata.
El abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y creencias; el
encuentro con otros/as, los amigos, la pareja, el amor como apertura a otro/a y el cuidado mutuo. La valoración y
el respeto por el pudor y la intimidad propia, y la de los otros.

La Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario
Análisis de la legislación y los documentos curriculares jurisdiccionales que prescriben y orientan la Educación
Sexual Integral en el Nivel Secundario.
La sexualidad como eje transversal en el Nivel Secundario. El lugar de los proyectos integrados en la Educación
Sexual Integral.
El conocimiento de los marcos legales y la información necesaria para el acceso a los servicios de salud que
garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las/los adolescentes.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:
- La lectura y análisis de textos escolares, revistas, expresiones digitales en la web, destinados o producidos
para y por los adolescentes y jóvenes donde se inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de
acuerdo a contextos sociohistóricos singulares.
- El análisis de diferentes producciones y prácticas de adolescentes y jóvenes: lingüísticas, literarias, plásticas,
lúdicas, musicales, corporales, productivas, entre otras.
- El análisis de manifestaciones culturales destinadas a los adolescentes, jóvenes y adultos, y a la
identificación de sus dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales.
- La detección, abordaje y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la convivencia institucional.
- La lectura y análisis de Acuerdos de Convivencia implementados en diferentes instituciones y entrevistas a
los actores institucionales implicados.
- El análisis de casos que remitan a problemáticas vinculadas a la convivencia escolar en el Nivel Secundario.
- El análisis crítico del tratamiento mediático acerca de la violencia en la escuela y la adolescencia y juventud
en riesgo.
- Atender a la promoción de la salud, a un enfoque integral de la educación sexual, a la consideración de los
sujetos como sujetos de derecho y a la complejidad del hecho educativo.
- Considerar un enfoque globalizador de abordaje de la Educación Sexual que incluya las diferencias sociales,
culturales y económicas.
- El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos sociales, biológicos, sicológicos,
afectivos y éticos de la sexualidad humana.
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- Crear un clima propicio para el establecimiento de relaciones afectivas en el aula, generando situaciones que
permitan problematizar las propias perspectivas, evitando juicios de valor, en actitud respetuosa hacia los
distintos posicionamientos respecto al tema.
- El reconocimiento, identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que participan en el
proceso de construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la sexualidad: medios audiovisuales,
la radio, Internet y medios gráficos.
- Diseñar estrategias que permitan generar situaciones grupales para comprender y explicar los sentimientos
personales e interpersonales, la participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el
aula donde se ponen de manifiesto prejuicios y actitudes discriminatorias.
- El análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos: la escuela,
el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros posibles.
- El análisis crítico de bibliografía, documentos curriculares y textos que aborden la temática de la Educación
Sexual y de diferentes leyes como: Ley de Educación Sexual Integral, Ley de reproducción asistida, Ley de
matrimonio igualitario, Ley de Identidad de género, Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas, Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas.
- La lectura y análisis de la Res.217/2014 del CFE y Anexo “Guía federal de orientaciones para la intervención
educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”
- Organizar las horas de cursado de forma tal que posibiliten la integración a las actividades previstas por los
Talleres Integradores institucionales.
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TERCER AÑO
Campo de la Formación General

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
La perspectiva histórica y política es de fundamental importancia para comprender las vinculaciones entre
Sociedad, Estado y Educación. Es necesario ampliar la mirada considerando las relaciones dinámicas entre la
prescripción estatal y las demandas sociales y educativas, atendiendo a su impacto en las escuelas y la
docencia.
Desde esta unidad curricular se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo en el
centro del análisis el rol del Estado en la configuración del Sistema Educativo Argentino y en la sanción de leyes
que regularon su funcionamiento. Asimismo, se reconoce al campo político como juego de tensiones entre
diferentes posiciones que inciden en las relaciones entre los actores, el conocimiento y la organización misma de
la escuela. Este reconocimiento, posibilitará comprender cómo el Sistema Educativo y los actores han
acompañado o resistido las transformaciones de nuestro país.
Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que tanto las macro políticas, las normativas
como las regulaciones, son construcciones sociohistóricas, vinculadas a paradigmas hegemónicos y a las
relaciones de poder.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Conocer y contextualizar algunos de los procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo
del Sistema Educativo Argentino.
 Conocer y analizar los aspectos centrales de las regulaciones del Sistema Educativo Nacional y Provincial.
 Analizar las diferentes transformaciones acontecidas en el Sistema Educativo, a partir de la recuperación
democrática, particularmente, en el Nivel Secundario.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La constitución del Sistema Educativo Argentino
La educación en la colonia y los orígenes del sistema educativo escolar. La consolidación de un proyecto
nacional de educación en el marco del Estado Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Primer
Congreso Pedagógico Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley 1420, la Ley Lainez y la
Ley Avellaneda. Las corrientes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la Iglesia y la configuración de un
sistema privado de educación.

La consolidación del poder estatal y las luchas por la educación
Críticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas. Movimientos reformistas. Los
inicios del gremialismo docente. La Reforma Universitaria del 18. Saúl Taborda y Antonio Sobral: la reforma
educativa en Córdoba.
La relación educación y trabajo. Las escuelas técnicas y la universidad obrera.
Desarrollismo y educación. La disputa entre la educación laica y libre.
El estatuto del docente. La formación de maestros en el Nivel Superior.
El autoritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y la transferencia de servicios a
las provincias.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba- 50 -

La educación en la democracia y los cambios en las regulaciones
Segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984. Ley Provincial de Educación 8113. Las reformas educativas
en los años 90: Reconfiguración del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de
Educación. El papel de los Organismos internacionales.
Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la educación. La Ley Nacional de
Educación 26206. La nueva configuración del Sistema Educativo Nacional. Modalidades de la educación. La
Educación Secundaria: extensión de la obligatoriedad. La ley de Educación Técnico Profesional. Nueva ley de
Educación Provincial 9870/11.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta unidad curricular se sugiere generar propuestas de enseñanza que promuevan:
- El análisis de textos literarios, documentos curriculares, manuales, cuadernos y carpetas de clases que
pertenecen a diferentes momentos históricos; y otras fuentes; que hagan referencias a la escuela en distintos
contextos sociohistóricos de la educación argentina.
- La lectura y análisis comparativo de las diferentes leyes de educación en relación a los conceptos centrales
abordados: finalidades y propósitos, rol del Estado, autonomía, cambios en la obligatoriedad y en la
estructura del sistema, entre otros.
- La lectura y el análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculadas a los
nuevos desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 88/09 y
93/09 Y 103/10 del CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
- La articulación con los contenidos abordados en Problemáticas Socioantropológicas de la Educación y
Pedagogía.

Campo de la Práctica Docente

PRÁCTICA DOCENTE III
EL AULA: ESPACIO DEL APRENDER Y DEL ENSEÑAR
Formato: seminario
Carga horaria: 5h cátedra
Taller Integrador: 1h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone entender la enseñanza como actividad intencional. En tanto actividad, pone en
juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen lugar en
la institución escolar y en el aula. En tanto intencional, puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas
formas según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan.
La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de
las intenciones y previsiones individuales de sus actores y sólo puede entenderse en el marco del contexto social
e institucional del que forma parte.
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente concreta
en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y cómo se comparte
y construye en el aula.
Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didácticos como propuesta de intervención
que implica básicamente poner en juego la relación contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien enseña
una dimensión diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para constituirse como
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sujeto creador; sujeto que imagina y produce diseños alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la
reconstrucción del objeto de enseñanza.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Comprender y analizar críticamente el aula considerando los múltiples factores sociales y culturales que
condicionan la tarea docente.
 Analizar las relaciones íntersubjetivas en el aula y la construcción de lugares sociales diferenciados de
profesores y estudiantes.
 Reconocer las diversas formas de relación con el conocimiento y los complejos significados del contenido
escolar.
 Propiciar a través de ayudantías, tutorías y experiencias de enseñanza la preparación metódica para diseñar,
poner en práctica y evaluar propuestas de enseñanza.
 Asumir la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en el aula y la elaboración
compartida de diseños didácticos alternativos.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Prácticas de enseñanza en el aula
Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y existencia social.
El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisión y apropiación de saberes y conocimientos. El aula
en la enseñanza de la Matemática.

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica
Estructura de tareas académicas en el Nivel Secundario, en sus distintos ciclos y modalidades. Relaciones
objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos para la apropiación del conocimiento. La relación
contenido–método. El lugar de la construcción metodológica. Multirreferencialidad y categorías didácticas en el
análisis de la clase.

La tarea del docente como enseñantes y coordinador del grupo clase
Sujetos de las prácticas. Trayectorias estudiantiles y contextos diferentes. Grupos de aprendizaje. Interacción
educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Comunicación y diálogo. Las relaciones saber-poder en la
clase. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La construcción de la autoridad, normas y valores
en la clase. El docente como coordinador de curso y como tutor.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Propuestas didácticas y su realización en las prácticas cotidianas.
Criterios para el diseño de la planificación. Documentos curriculares. Análisis, diseño e implementación de
propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases para diferentes ciclos y modalidades del Nivel
Secundario. Ayudantías y Tutorías. Producción de medios y materiales didácticos, evaluación de los
aprendizajes.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase. Análisis de fuentes y documentos. Registro
ampliado. Trabajo de campo y trabajo conceptual. Análisis de registros de clases: construcción de categorías.
Escrituras pedagógicas. Construcción de conocimiento sobre la práctica de enseñanza de la Matemática.
Documentación pedagógica de experiencias. Escritos libres y narrativas. Escrito expresivo y escrito
transaccional. Tipos de escritos: diarios de aprendizaje: finalidades; diario de a bordo; relatos de entrada
múltiple; portafolios.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular habilita un tiempo significativo para el desarrollo de los “primeros desempeños docentes”
que pueden concretarse, entre otras opciones, en ayudantías, tutorías y experiencias de enseñanza en el aula.
Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, para el
desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
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En una primera instancia
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la práctica
docente, en una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los
ISFD. Se sugiere considerar las diferentes modalidades y ciclos de la Educación Secundaria, CENMA,
Escuelas Rurales y Urbanas, Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), Escuela Experimental (PROA),
entre otras.
- La elaboración consensuada del Proyecto de Práctica entre el ISFD y la Escuela Asociada, contemplando
las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los practicantes; las
tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y docentes orientadores.
- El desarrollo de clases presenciales en los IFD con el objetivo del abordar los contenidos propios de la
Práctica Docente.
- La realización de talleres de reflexión sobre la organización y el desarrollo del Proyecto de la Práctica
Docente con los estudiantes y docentes orientadores.
- La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del aula de Educación Secundaria y de la
enseñanza de la Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea
docente en contexto, posibilitando a los futuros profesores construir marcos interpretativos de los múltiples
aspectos de su futura tarea y de los complejos contextos en los que les tocará actuar.
- La implementación de Ayudantías que implican: observación y asistencia a los docentes en el proceso de
enseñanza; revisión y seguimiento de las producciones de los alumnos, acompañamiento tutorial a alumnos;
diseño y participación activa en determinados momentos de la clase, participación en instancias de carácter
institucional, entre otras actividades.
En una segunda instancia
- La observación de clases y el diseño de propuestas de clases, proyectos y/o unidades didácticas para los
primeros desempeños en la enseñanza, acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de
los ISFD.
- El desarrollo de las experiencias de intervención en diversos contextos, y ciclos del nivel, acompañados por
las observaciones y asistencias de los docentes del IFD y de las escuelas asociadas, generando espacios y
tiempos específicos para la reflexión y revisión a lo largo de su desarrollo.
- La reflexión en torno a las experiencias de ayudantía, tutoría y prácticas de enseñanza en la Institución
asociada, a partir de la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis de clases, entre
otros.
De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre la distribución de la carga horaria de los profesores
y estudiantes de Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de Práctica Docente III supone asignar no menos de un 50% de la carga horaria a las
diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas; y el 50% restante a las actividades que
se sustancian en el propio ISFD para el desarrollo de los contenidos específicos de la unidad curricular.
TALLER INTEGRADOR DE TERCER AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes del ISFD.
El taller se organiza en torno al eje “El Aula: Espacio del Aprender y del Enseñar” procurando la relación entre
teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente III
-Problemáticas de Probabilidad y Estadística
-Didáctica de la Matemática II
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
bimensual.
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Campo de la Formación Específica

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA II
Formato: asignatura
Carga horaria: 5h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda un conjunto de conceptos y técnicas desplegados en torno al problema de la
resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales de una cantidad arbitraria de variables,
centrándose en su potencial modelizador, de extrema utilidad y trascendencia para la Matemática y otros
campos de conocimiento.
Se promueve el abordaje de situaciones que pongan en juego la intuición y permitan formular conjeturas usando
la argumentación y validación -encuadradas en las leyes del lenguaje formal- durante los procesos de
modelización. Se aportan así herramientas conceptuales que permiten dotar de sentido a fenómenos que
puedan describirse a través de magnitudes que varían de manera lineal.
Esta asignatura se constituye en un espacio privilegiado de observación de la vinculación entre lo algebraico y lo
geométrico, a través de la observación y estudio del conjunto formado por las soluciones de ecuaciones,
inecuaciones, o sistemas de ecuaciones.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Aportar herramientas conceptuales para reconocer y modelar fenómenos que puedan describirse a través de
magnitudes que varían de manera lineal.
 Adquirir conocimientos específicos sobre los desarrollos teóricos que emergen frente a la resolución de
ecuaciones lineales de una cantidad arbitraria de incógnitas.
 Desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos del Álgebra para resolver problemas prácticos de otras
áreas.
 Reconocer a los métodos algebraicos como herramientas apropiadas para el abordaje de cuestiones
geométricas.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Los sistemas lineales y modelos matemáticos
Sistemas de ecuaciones o inecuaciones lineales en distintas áreas de conocimiento. La factibilidad de encontrar
una o varias soluciones. El significado, las propiedades y la interpretación geométrica del conjunto de soluciones.
Los vectores en el plano y en el espacio, los planos en el espacio. Su lenguaje, las magnitudes asociadas que
contribuyen a su estudio, y su representación.

Las matrices
Lenguaje, significado y operatoria de matrices. Técnicas, conceptos y resultados relativos al estudio y la solución
de sistemas lineales de una cantidad arbitraria de incógnitas.

Los espacios vectoriales y las transformaciones lineales
Espacios vectoriales. Nociones de base y dimensión. Transformaciones lineales. Su significado geométrico y
formas de representación. Aportes al estudio de los sistemas lineales de una cantidad arbitraria de variables.
Autovalores y autovectores.

La optimización lineal
Los modelos de decisión determinísticos y la idea de optimización. La noción de objetivo y las variables
relevantes. La noción de restricción.
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer la exploración, actividad sustancial de la actividad de producción en Álgebra, que ocupa un lugar
central en el razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), generando leyes de naturaleza distinta a las de
la lógica y el razonamiento deductivo, aunque complementarias y fundamentales para el trabajo matemático.
- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando cuenta de la
evolución del lenguaje matemático hacia mayores niveles de formalización.
- Dotar de sentido a los conceptos centrales vinculados al Álgebra lineal, considerando su importancia como
herramientas de modelización y evitando los abordajes puramente técnicos o excesivamente teoricistas.
- Promover la mecanización de secuencias del proceso de modelización recurriendo a herramientas que
faciliten el trabajo.
- Evitar la excesiva carga de notación formal en la descripción de las técnicas de trabajo con matrices y
priorizar su tratamiento para la comprensión de las propiedades vinculadas a lo lineal.
- Habilitar espacios formativos donde conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar,
apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros los informáticos, que favorecen los procesos de
modelización, muestran nuevas formas de representación y enriquecen los significados de los objetos
matemáticos.
- Articular con Problemáticas de la Geometría II y con Problemáticas del Álgebra I y III.

PROBLEMÁTICAS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Formato: asignatura
Carga horaria: 7h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se propone la introducción de conceptos básicos de Estadística descriptiva,
Probabilidad y Estadística inferencial, mediante el abordaje de situaciones que posibiliten el ejercicio de
diferentes tipos de razonamiento: plausible, analógico e hipotético-deductivo. En la actualidad, el uso de la
Estadística y la Probabilidad se ha ampliado a casi la totalidad de áreas del conocimiento facilitando métodos y
técnicas orientadas a la recolección y análisis de la información, la predicción, la estimación y la toma de
decisiones en contextos de incertidumbre. De allí la importancia de que los futuros profesores sean capaces de
modelizar e interpretar datos, y de adquirir un pensamiento crítico que vaya más allá de la apropiación de
técnicas mecánicas del Cálculo matemático. Se intenta proporcionar una cultura estadística, que se refiere a dos
componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística,
los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en
diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad para
discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante.
En cuanto a la formalización matemática, se sugiere recuperar la interpretación y el análisis de información
estadística presente en Modelización Matemática. Asimismo, se propone trabajar el cálculo de probabilidades
desde problemáticas de la experimentación estadística y de aquellas vinculadas al juego, con el fin de dotar de
sentido al cálculo para luego construir el modelo formal.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Modelizar fenómenos intra o extra-matemáticos utilizando conceptos probabilísticos y estadísticos, con el fin
de resolver problemas basados en estudios de procesos aleatorios y en la descripción del comportamiento de
variables.
 Valorar el uso de las técnicas y métodos estadísticos para recolectar, organizar, resumir, procesar y
presentar información de la manera más adecuada para poder obtener conclusiones.
 Leer y analizar de manera crítica la información generada a partir de herramientas de la Estadística y la
Probabilidad.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Estadística Descriptiva

Nociones de muestreo y recolección: distinción entre muestra y población, obtención de datos de una muestra
representativa, alcances y límites de cada tipo de muestreo.
Presentación e interpretación de datos: significado de datos recabados, formas de presentación y resumen de
datos.
Análisis de datos: necesidad y pertinencia, interpretación de formas de presentación.

Probabilidad
Noción clásica de probabilidad: diferentes fuentes de procesos aleatorios, resultados igualmente probables para
medir la incertidumbre, cálculo de probabilidades.
Probabilidad frecuencial: estimación en términos de frecuencia relativa, como límite de una razón, la regularidad
estadística.
Probabilidades de la unión de eventos: eventos mutuamente exclusivos, para dos o más eventos, que no son
mutuamente exclusivos para dos o más eventos, aplicación de técnicas de conteo.
Probabilidad condicional e independencia de eventos: significado y distinción de eventos independientes
Teorema de Bayes.

Distribución de probabilidad
Distribución de probabilidad: variable aleatoria y desviación estándar, gráfica de la función densidad de
probabilidad, relación entre distribución de probabilidad e histograma.
Distribución discreta o binomial.
Distribución continua o normal: tablas normales, cálculo de percentiles en términos de la distribución normal
estándar.

Análisis bivariado
Asociación o correlación entre dos variables: tablas de contingencia, gráficos bivariados, medidas de asociación
para datos nominales y ordinales: pruebas Q, rs de Spearman, análisis e interpretación del coeficiente r de
Pearson, correlación lineal y Coeficiente de determinación: R 2 .

Distribución de muestreo y estimación puntual
Identificación de los parámetros de una población o distribución y de los estadísticos de una muestra.
Determinación de estimadores insesgados. Cálculo del error estándar estimado. Uso de métodos de estimación
puntual: método de los momentos y método de máxima verosimilitud.
Intervalos de confianza para media y para proporciones

Prueba o test de hipótesis
Pruebas de hipótesis para proporciones y para la media. Errores de tipos I y II y reglas de decisión. Análisis de
los pasos implicados. Comparaciones entre un mismo grupo o entre distintos grupos.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Recuperar los conceptos de la Estadística descriptiva tratados en Modelización Matemática para abordar
luego conceptos probabilísticos básicos, comenzando por la probabilidad en términos frecuenciales.
- El tratamiento simultáneo de dos variables puede mostrarse mediante la representación gráfica, luego la
introducción del algoritmo de cálculo para finalmente arribar al modelo matemático que resume la relación
entre variables.
- Realizar un análisis histórico y epistemológico como medio para recuperar los distintos sentidos de los
objetos estadísticos y probabilísticos.
- Utilizar recursos tecnológicos para realizar simulaciones consistentes en sustituir un experimento aleatorio
por otro equivalente, o aplicar modelos estadísticos para la organización de datos.
- Participar en el diseño y desarrollo de investigaciones con diversos fines: descriptivos, inferenciales clásicos,
explicativos, predictivos.
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- Dotar de sentido a los conceptos centrales vinculados con Probabilidad y Estadística, considerando su
importancia como herramientas de modelización, evitando los abordajes puramente técnicos o
excesivamente teoricistas.
- Reconocer la insuficiencia de la exploración y la simulación para validar propiedades, seleccionando métodos
de argumentación y validación sustentados en desarrollos teóricos adecuados.
- La articulación con los contenidos abordados en Modelización Matemática, y con los ejes específicos de
Didáctica de la Matemática II y III, y Modelización Matemática en las Ciencias.

PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO II
Formato: asignatura
Carga horaria: 6h cátedra
Régimen de cursado: anual

MARCO ORIENTADOR
En esta unidad curricular se aborda la potencialidad del Cálculo Diferencial e Integral como herramienta
modelizadora de fenómenos variacionales propios de distintas ciencias. Se propone, además, el descubrimiento
de nuevos sentidos para los objetos del Análisis, en tanto instrumentos privilegiados de comprensión de
problemáticas intra y extra-matemáticas.
Esta herramienta puede complejizarse y adaptarse a fenómenos variados a través de la generalización y el
desarrollo de técnicas apropiadas. Se recorre, entre otros tópicos de interés, el estudio de problemáticas
relacionadas con lo geométrico y lo numérico, las funciones y las sumas infinitas, con el aporte de nuevos
enfoques para su conocimiento.
El tratamiento de estos contenidos debe ser sustentado por un trabajo que apele a modos de comprensión
dinámicos, de naturaleza provisoria, con lo cual se supera una perspectiva tecnicista y formalista, y se centra la
atención en la construcción de significados a partir de los objetos matemáticos tratados en Problemáticas del
Análisis Matemático I.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Conocer las herramientas propias del Cálculo Diferencial e Integral reconociendo su potencial en la
resolución de problemáticas de distinta índole.
 Promover el uso de modelos matemáticos analizando sus potencialidades y limitaciones para la descripción
de fenómenos variacionales.
 Disponer de criterios sustentados en aportes teóricos propios del Análisis Matemático para abordar
problemáticas de campos intra o extra matemáticos.
 Abordar problemáticas de naturaleza geométrica, numérica y otras, relacionadas con los conceptos de
función e infinito, utilizando herramientas propias del Cálculo.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Aportes del Análisis al estudio de distintas problemáticas
Máximos, mínimos, su aplicación en problemas de optimización y la obtención de poder predictivo. El uso de los
límites y las derivadas para análisis de las gráficas de funciones.

Aproximación a las técnicas del Cálculo diferencial e integral
Técnicas básicas de derivación y su uso para el cálculo de antiderivadas.

La integral como herramienta para abordar problemas geométricos
El problema de la longitud de una curva, del área de una figura y del volumen de un sólido en el espacio.
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Los métodos analíticos para el abordaje de lo infinito
La idea de área de regiones no acotadas del plano. La integral impropia. La idea de suma infinita, un recorrido
histórico y sus paradojas. Concepto de serie numérica. Convergencia y suma de una serie, sus métodos y
criterios básicos.

Modelos vectoriales y multivariables
Vectores y curvas en el plano y en el espacio. Herramientas del Análisis que permiten abordar fenómenos
modelizables con vectores y que varían dependiendo de más de una variable.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los desarrollos
centrales del Cálculo Diferencial e Integral.
- Promover el uso de herramientas informáticas, en particular software de graficación, para la comprensión de
las problemáticas abordadas y los procesos de modelización involucrados.
- Promover experiencias que permitan valorar el potencial de las herramientas del Análisis Matemático en
relación comparativa a las pertenecientes a otros campos.
- Estimular el conocimiento de los hechos históricos relevantes relacionados a las aplicaciones centrales del
Cálculo, con lo cual se recuperan sus diferentes sentidos y se reconocen las transformaciones propias de su
lenguaje.
- Promover la investigación sobre los métodos utilizados a lo largo de la historia para resolver el problema de
la razón de cambio, antes del definitivo establecimiento del lenguaje del cálculo.
- Articular con Problemáticas del Análisis Matemático I.
- Articular con Modelización Matemática en las Ciencias que, por su amplitud y diversidad, estará
condicionado por las problemáticas abordadas en esta asignatura.

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda teórica e instrumentalmente la enseñanza de la Matemática relacionada al espacio
áulico en el Nivel Secundario y vinculada a los campos numérico, algebraico, probabilístico y estadístico.
Su inclusión en la formación docente favorece el tratamiento conceptual y práctico del conjunto de problemáticas
propias de la enseñanza de la Matemática y pretende responder a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿para qué
enseñar?, ¿cómo enseñar?, cuál es el sentido y el tratamiento del error en la enseñanza de la Matemática?,
entre otras.
Se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo,
análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la Matemática, en particular aquellas relacionadas a los
campos numérico, algebraico, probabilístico y estadístico. Esta instancia posibilita la construcción de
conocimientos acerca de los procesos de enseñar Matemática y, por lo tanto, del sentido y significado de la
intervención didáctica como práctica situada.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Incorporar aportes de la Didáctica de la Matemática para reflexionar acerca del sentido de los conocimientos
matemáticos en el estudio de la Aritmética, el Álgebra, la Probabilidad y la Estadística.
 Profundizar el análisis de los principales problemas relativos a la enseñanza de la Matemática en el Nivel
Secundario, proponiendo intervenciones que promuevan su superación.
 Realizar un análisis reflexivo del error y de sus implicancias para la enseñanza de la Matemática.
 Comprender la importancia del dominio y uso significativo del lenguaje matemático.
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 Desarrollar proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción didáctica, y adecuados a
diversos contextos de implementación.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La enseñanza de la Matemática en el aula
La formación de un sistema didáctico. La teoría de las situaciones didácticas. Situación didáctica y situación adidáctica.
Variables didácticas. Noción de medio didáctico.
Estructura de las praxeologías matemáticas y las praxeologías didácticas: tarea, técnica, tecnología y teoría.

Análisis de errores en Matemática
Noción de obstáculos y errores. Características de los errores cometidos por los alumnos. Consecuencias
relativas a la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.
Uso constructivo de errores, taxonomía.

Estudio didáctico de la Aritmética
La teoría de campos conceptuales. Campos conceptuales aditivo y multiplicativo.
El número natural, el número racional, el número entero, y las operaciones en los tres campos numéricos.
Errores, dificultades y obstáculos asociados a los diferentes campos numéricos y a las operaciones.

Estudio didáctico del Álgebra
El lenguaje en la Aritmética y el Álgebra: la ruptura Aritmética-Álgebra.
Problemas relacionados con la generalización, funciones del Álgebra.
La evolución del concepto de prueba en el Álgebra. La cuestión del rigor y del rigor matemático.
Errores, dificultades y obstáculos asociados al aprendizaje del Álgebra.

Estudio didáctico de la Probabilidad y la Estadística
Fenómenos aleatorios: dificultades de su enseñanza.
La enseñanza de Probabilidad y Estadística en el Nivel Secundario. Conceptos relacionados con Probabilidad y
Estadística en los libros de texto.
Errores, dificultades y obstáculos asociados a la Probabilidad y a la Estadística.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Poner especial atención en el análisis de la particularidad del lenguaje como generador de nuevas relaciones
matemáticas, a partir de su utilización como herramienta en la producción individual y en la producción de
conocimiento socialmente compartido.
- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de su creación y desarrollo, y analizar las
situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en donde se
incluyeron, y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia.
- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en Matemática estableciendo sus implicancias
en la enseñanza.
- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de la
Matemática, en particular en las áreas de Aritmética, Álgebra, y Probabilidad y Estadística, sustentando las
ideas en el análisis de diferentes fuentes de investigación.
- Leer y analizar documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: documentos
nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la materia, unidades didácticas,
clases, carpetas de alumnos, libros de texto, vinculados a la Aritmética, el Álgebra y Probabilidad y
Estadística.
- Contextualizar las propuestas de intervención en las características y problemáticas propias de los sujetos
que asisten al Nivel Secundario.
- Favorecer el encuentro e interacción entre Problemáticas del Álgebra II, Problemáticas de la Probabilidad y la
Estadística y Didáctica de la Matemática II en el análisis de la práctica de la enseñanza, teniendo en cuenta
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que la formación en Matemática, en Didáctica y en Práctica Docente requiere de un tratamiento articulado
atendiendo a los fines de la educación en Matemática en el Nivel Secundario.

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular propone el abordaje de teorías y conceptos propios de la Filosofía de la Ciencia que
posibilite una perspectiva crítica sobre sus problemas clásicos y actuales, promoviendo una visión de la ciencia
como construcción histórica, social, filosófica y cultural que tensione las concepciones simplificadas y
reduccionistas de la actividad científica.
Se orienta a la formación de un profesor que sea capaz de enseñar el conjunto de contenidos aceptados en un
determinado momento dentro de cierto dominio científico, y de transmitir la riqueza de la dimensión metodológica
de la ciencia. Un docente que pueda explicar, por ejemplo, por qué una proposición se considera garantizada, la
razón por la que vale la pena conocerla y cómo ésta se relaciona con otras proposiciones- dentro o fuera de la
propia disciplina, tanto en la teoría como en la práctica.
En este sentido, una reflexión crítica sobre la ciencia y las prácticas científicas permite indagar respecto al
impacto de largo y variado alcance de sus aplicaciones tecno-científicas obligando a repensar su dimensión
axiológica, sobre todo en el sentido ético y político que cobra en la esfera pública.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Abordar la ciencia desde una perspectiva filosófica considerando sus problemas clásicos y actuales y las
implicaciones intelectuales, culturales y sociales.
 Comprender a la ciencia como una práctica socio-histórica cultural y posibilitar el análisis de problemáticas
fundamentales afrontadas por la comunidad científica.
 Propiciar una perspectiva crítica acerca de las prácticas científicas en la actualidad.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Introducción a la Filosofía de la Ciencia
La ciencia como objeto de estudio filosófico. Problemas clásicos y actuales. Implicaciones culturales y sociales.
Tensiones epistemológicas entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y la Matemática. Introducción a la
historia de la filosofía de la ciencia: corrientes. La Filosofía de las Ciencias Naturales.

La ciencia y sus producciones
Conceptos científicos: clasificatorios, comparativos y métricos. Contrastación de hipótesis: elementos,
condiciones y resultados. Las teorías científicas y su justificación, cómo se evalúan y cómo se decide entre
teorías competidoras. Leyes científicas y tipos de generalizaciones: leyes versus regularidades accidentales;
acaecimientos, causalidad y leyes causales; cláusulas ceteris paribus y leyes no estrictas; probabilidad y leyes
probabilísticas. La explicación científica: el modelo de cobertura legal inferencial; la relevancia estadística; la
pragmática de la explicación versus explicación y causalidad; unificación teórica como explicación; explicación
teleológica y funcional, su particular relevancia para la Biología.

Las prácticas científicas
La ciencia y sus contextos: de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y de educación. La
observación: como habilidad y como fuente primaria de datos; la observación en la filosofía de la ciencia y su
reivindicación como práctica científica: desde el Positivismo y la observación “cargada de teoría” hasta Ian
Hacking con su análisis del caso del microscopio; la observación y sus vínculos con la teoría y el experimento;
los instrumentos como amplificación de los sentidos. La filosofía de la experimentación: la relación entre la teoría
y el experimento; “los experimentos tienen vida propia”; complejización de las prácticas y el diseño, la medición,
instrumentos y aparatos.
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La Matemática y las Ciencias Naturales
La matematización de la ciencia, alcances y límites; la matemática en la Física, la Química y la Biología;
matemática y libertad: una aproximación a las prácticas matemáticas y los mundos posibles.

El pluralismo axiológico de las ciencias
Valores epistémicos y valores prácticos en la actividad científica. Los valores epistémicos y prácticos en los
contextos de innovación e invención, de evaluación, de aplicación y educación de la ciencia.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Recurrir a casos paradigmáticos en la historia de la ciencia para el tratamiento de los contenidos: la antigua
desmitificación de la imagen del mundo; la revolución Copernicana, el desarrollo de la ciencia experimental y
la matemática asociado a Galileo y a Newton, la demostración de Newton de las leyes terrestres de
atracción operando en el reino del cielo, la teoría de la evolución de Darwin y sus reclamos por una
comprensión naturalista de lo viviente, el descubrimiento de Pasteur de la base microbiana de las
infecciones, las teorías de Einstein de la gravitación y la relatividad, el descubrimiento del código genético y
las bases genéticas de la vida.
- Utilizar artículos científicos o de divulgación para abordar la enseñanza de los ejes sugeridos.
- Abordar temáticas abiertas invitando a tomar postura entre diversas opciones, ricas en componentes
epistemológicos y centradas en los aspectos éticos, políticos, económicos y tecnológicos implicados.
- Promover debates acerca de problemáticas tecno-científicas poniendo énfasis en el valor científico y ético de
las argumentaciones, evitando reducir la discusión a afirmaciones de sentido común o a consignas de débil
sostén argumentativo.
- Trabajo grupal, para la participación y discusión activa de los estudiantes en temas de especial
susceptibilidad para la discusión como los de ciencia y valores.
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CUARTO AÑO
Campo de la Formación General

ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
El presente espacio tiene como finalidad aportar elementos teórico metodológicos que permitan a los futuros
docentes asumir el carácter ético y político de la docencia, a partir de la reflexión sobre sus propias prácticas y
reconociendo alternativas posibles.
Entendemos que esta formación es parte ineludible de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
producen en la escuela; que se realiza aún cuando no se haga explícita y deviene no sólo de los contenidos
sino, también, de las estrategias didácticas y de los procedimientos a partir de los cuales se resuelven estos
procesos.
En este sentido las reflexiones en torno a la Ética y la Construcción de Ciudadanía son tareas continuas, de
permanente reformulación para estudiantes y docentes, que requieren un tratamiento crítico, de deliberación
democrática.
Esta unidad curricular procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para desarrollar una
lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, fundamentalmente, como forma de vida.
Se pone en tensión la instrumentalidad dominante que caracterizó la concepción de la Formación Ética y
Ciudadana y que circunscribió el concepto de ciudadano al conocimiento normativo y a la acción de votar en el
acto eleccionario; para abrirse a una perspectiva que redefina y extienda los horizontes desde donde pensar la
formación ética, ciudadana y política de los futuros docentes. En el corazón de lo pedagógico está la necesidad
de instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre el sentido de lo público, de la sociedad que se busca
construir, del ciudadano que se aspira a educar y del horizonte formativo que orientará su práctica profesional.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-política.
 Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional.
 Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el orden escolar.
 Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales.
 Reconocer la importancia de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor de
Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La educación ético política

Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La política, concepto histórico social. Relaciones
entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado.
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía.

La ciudadanía y la democracia en Argentina
La Democracia como sistema político y estilo de vida.
Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y Provincial.
Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la libertad.
Las prácticas de autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la construcción de
autonomía.
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Prácticas de participación ciudadana
Formas de organización y participación política. Los partidos políticos en la Argentina.
Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas.
Principios, Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción
histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre la
universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. El Terrorismo
de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y Convenciones sobre la
eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones de DDHH en Argentina.

Ciudadanía y trabajo docente
Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de participación de los colectivos institucionales.
Identidad laboral docente. El Estatuto del Docente. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas
regulaciones. Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
La participación ciudadana y la posibilidad de reflexión sobre la vida en comunidad requieren de espacios de
intercambio y diálogo con otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no sólo las definiciones de lo
político, sino las alternativas de su participación.
En este marco se sugiere:
- Una propuesta didáctica que reconozca el contacto con diversos discursos, donde se incluya el análisis de
debates significativos registrados en documentos históricos y su contrastación con documentos actuales.
- La utilización de herramientas de investigación –observación, cuestionarios, entrevistas- que releven la
dinámica social frente a problemas que derivan de la vida política en diversas instituciones –escuela, partidos
políticos, sindicatos, ONG, entre otras.
- El abordaje, memoria y análisis de las violaciones a los derechos humanos: el genocidio étnico, racial y
político.
- Lectura de las Convenciones para la prevención y sanción del genocidio y de toda forma de discriminación.
- La lectura y análisis de las normativas institucionales y de los aspectos centrales del Estatuto Docente de la
Provincia de Córdoba, así como encuentros y jornadas de debate con diferentes actores gremiales.
- La lectura y análisis de las leyes y normas jurídicas que inciden en el campo laboral del Profesor de
Educación Secundaria en sus distintos ámbitos.
- El contacto con las experiencias de participación llevadas a cabo por los Consejos Escolares.
- Articular con Práctica Docente IV.

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
Formato: seminario
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Este seminario se propone abordar una serie de problemas y tematizaciones propias del Sistema Educativo en
sus tres niveles de enseñanza Inicial, Primario y Secundario, desde una perspectiva que considere su
configuración a la luz de los cambios políticos, culturales, sociales, pedagógicos y tecnológicos contemporáneos.
Los problemas y temas escogidos afectan tradiciones largamente sedimentadas que merecen ser revisadas y
examinadas, particularmente en su configuración en el Nivel Secundario, desde diversas perspectivas teóricas
que hacen posible un abordaje integrado y multidimensional de problemáticas, por definición, complejas.
También se redefinen viejas problemáticas en nuevas configuraciones: el fracaso escolar y sus indicadores
actuales, los desafíos vinculados a la extensión de los alcances de la obligatoriedad en el Nivel Secundario y los
procesos de integración de las diferencias que portan los sujetos que desafían las lógicas tradicionalmente
homogeneizadoras de la escuela.
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Se apuesta a la recuperación de experiencias significativas en el nivel Secundario que aporten a la construcción
de herramientas conceptuales que asignen sentidos a la tarea de educar para ensayar nuevas estrategias como
desafíos a futuro
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Abordar los principales problemas de los diferentes niveles del sistema educativo, contemplando factores
explicativos y desafíos para su transformación.
 Reconocer las problemáticas y desafíos implicados en los nuevos desafíos del Nivel Secundario:
obligatoriedad, inclusión y calidad.
 Recuperar las experiencias valiosas que se desarrollan en el Nivel Secundario en torno a propuestas de
inclusión, integración e igualdad de oportunidades.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Problemáticas del Sistema Educativo en sus diferentes niveles de enseñanza
Organización y estructura de los diferentes niveles de enseñanza. Funciones y finalidades. El estado de
desarrollo en la región: acceso, permanencia, terminalidad, diferencias en el acceso según condición social,
ámbito, género. Los problemas inherentes a la articulación. La articulación al interior del nivel y con otros niveles
del sistema. La articulación con el mundo del trabajo.
La producción de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configuraciones del fracaso escolar: repitencia,
sobreedad, desgranamiento, ausentismo y abandono. Explicaciones del fracaso escolar: individuales, sociales,
psicológicas, culturales, pedagógicas. Análisis de datos y estadísticas.

Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario
Matriz fundacional de la Educación Secundaria. Su finalidad político-pedagógica: la formación de la clase
dirigente. Problemática actual del Nivel Secundario: exclusión y baja calidad del sistema. Crisis de identidad de
la escuela secundaria. Modelo institucional selectivo. Crisis de autoridad pedagógica. Nuevos desafíos:
obligatoriedad, inclusividad y calidad. Tensiones al interior del Nivel Secundario: entre la homogeneidad y lo
común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia,
entre la inclusión y la calidad, entre la responsabilidad del Estado y la autonomía.
Educación y reducción del riesgo social (paradigma preventivo). Políticas Socioeducativas en el Nivel
Secundario: fomento del ingreso, permanencia y promoción. Fortalecimiento y acompañamiento de las
trayectorias escolares. Líneas de acción nacional y jurisdiccional.
Diferentes Modalidades del Nivel Secundario
Características, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Secundario. La educación en las
modalidades de: ruralidad, jóvenes y adultos, en contextos de encierro, la educación domiciliaria y hospitalaria y
la Educación Especial. La expansión de la escuela secundaria rural. El tratamiento de las necesidades derivadas
de la discapacidad. Los desafíos de la integración escolar. Vínculos entre Escuela común y Escuela especial. El
lugar de la familia y de los equipos interdisciplinarios. El lugar del docente frente a la integración.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de este seminario se sugiere:
- Invitación a actores y a especialistas vinculados a las diferentes problemáticas propias de cada Nivel de
enseñanza.
- Análisis de leyes, proyectos y programas orientados a la protección integral de los Derechos de los Niños y
de los Adolescentes.
- Lectura y análisis de leyes, resoluciones y documentos nacionales y provinciales vinculados a los nuevos
desafíos del Nivel Secundario Obligatorio: Ley de Educación nacional 26206, Res. 84/09; 88/09 y 93/09 del
CFE y documento base “La Educación Secundaria en Córdoba” del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba.
- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de las modalidades
específicas del Nivel Secundario.
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- Observaciones directas en terreno, entrevistas, testimonios, vinculados al análisis de instituciones con
proyectos específicos nacionales y jurisdiccionales orientados al ingreso, permanencia y promoción en cada
nivel educativo.
- Líneas de acción nacional y jurisdiccional en la Educación Secundaria: Plan FinEs, Programa de Inclusión
para la terminalidad de la Educación Secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años, Escuelas
Experimentales PRO-A, Centros de Actividades Juveniles, Proyecto de prevención del abandono escolar,
Legajo estudiantil, Control de ausentismo y trabajo en red, entre otros.
- Análisis de imágenes, documentales, filmes cinematográficos, textos literarios, que aborden temáticas afines
a los contenidos presentes en los diferentes ejes.
- El relevamiento de experiencias escolares significativas que permitieron abordar los desafíos del nivel.
- La realización, en forma individual o grupal, de escritos breves de tipo ensayo, informe, monografía y la
preparación de exposiciones orales sobre temas vinculados a los diferentes contenidos de la unidad.
- La selección y el tratamiento de los temas y problemáticas significativos para este seminario, de acuerdo al
interés pedagógico, social o cultural que estas temáticas despiertan, o a las características del contexto de
inserción del propio profesorado y de las Escuelas Asociadas.
- La Articulación con la Práctica Docente IV, con el Taller Integrador y con las unidades que integran el Campo
de la Formación General, recuperando marcos teóricos y categorías de análisis que permitan el tratamiento
de las problemáticas específicas.

Campo de la Práctica Docente

PRÁCTICA DOCENTE IV Y RESIDENCIA
Formato: seminario
Carga Horaria: 8h cátedra
Taller Integrador: 2h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular se propone atender a la formación docente a través de la práctica de Residencia. Se
entiende por Residencia al período de profundización e integración del recorrido formativo que vehiculiza un
nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los sujetos que
la realizan: la Institución Formadora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.
Se reconoce la intencionalidad de configurar un espacio socioinstitucional que favorezca la incorporación de los
estudiantes a escenarios profesionales reales para vivenciar la complejidad del trabajo docente y, en relación al
mismo, recuperar los saberes y conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo a la vez que
favorecer su profundización e integración.
Se significa la Residencia desde una visión que remite al aula contextualizada en relación a lo institucional y lo
social más amplio, por entender las prácticas docentes como prácticas sociales situadas.
En la Residencia se propone asumir una posición de reflexividad, entendida como reconstrucción crítica de la
propia experiencia, individual y colectiva, poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos
implicados en sus decisiones y acciones. De ahí la recuperación del concepto de profesionalidad ampliada, que
concibe al docente como agente curricular significativo; un docente que conoce, que tiene un saber y se define
respecto del qué, cómo, porqué y para qué de las prácticas en las que participa. Un profesor que, asumiendo
una actitud investigativa, no sólo actúa sino que además es capaz de evaluar las consecuencias de sus acciones
y generar cursos alternativos a partir de la ampliación permanente de sus marcos conceptuales.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Reconocer el periodo de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación de la labor
conceptual y metodológica del quehacer profesional.
 Asumir la toma de decisiones respecto a la multiplicidad de situaciones implicadas en la enseñanza.
 Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto a las prácticas de
residencia y los procesos de reconstrucción crítica de las propias experiencias.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La Enseñanza de la Matemática en el Nivel Secundario
Revisión de documentos curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, para tomar decisiones en
orden al diseño de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la enseñanza de la Matemática en la
Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de la clase de Matemática
con adolescentes y jóvenes.

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención: proyectos, unidades didácticas, clases.
Implementación de diseños alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades. La construcción
metodológica de la propuesta de enseñanza.
La tarea del practicante como enseñante y coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones
sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase.
La evaluación de la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Coevaluación

Reflexividad crítica y profesionalidad docente
El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente.
Dimensión ético-política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las transformaciones
políticas, culturales y sociales. La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea docente
con el objetivo de lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos los adolescentes,
jóvenes y adultos que se escolarizan.

Herramientas de investigación: aportes para la enseñanza
Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de notas, diario de campo. Análisis de fuentes y
documentos. Análisis de los registros. Descripción, interpretación.
Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de la Residencia. Elaboración de categorías
pedagógico-didácticas a partir de experiencias situadas. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza
de la Matemática.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Esta unidad curricular promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemple: a) un momento
destinado al acceso a la institución y aproximación al grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes
para el diseño de la propuesta de enseñanza; b) un momento de puesta en práctica de la propuesta diseñada
frente al grupo clase; y c) un momento, de recuperación y reflexión sobre la propia experiencia realizada. Todas
estas instancias deben ser acompañadas por el docente del ISFD en un proceso de construcción y
reconstrucción permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta.
Acorde a la Res. Ministerial Nº 93/11 correspondiente al reglamento de Práctica Docente, se sugiere para
el desarrollo de esta unidad curricular:
- La selección de las instituciones en las que se llevarán a cabo las diferentes instancias de la Residencia, en
una tarea conjunta entre los supervisores, directores y docentes de Práctica Docente de los IFD, en los
diferentes ciclos del Nivel Secundario.
- La elaboración consensuada del Proyecto de Residencia entre el ISFD y la Escuela Asociada,
contemplando las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, responsabilidad y compromiso de los
practicantes; las tareas y responsabilidades diferenciales de los docentes de práctica y orientadores.
- El desarrollo de clases presenciales en los ISFD con el objetivo de abordar los contenidos propios de la
Residencia Docente.
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La realización de talleres de reflexión acerca de la Práctica de Residencia con los estudiantes-practicantes y
docentes orientadores.
La inserción que favorezca el conocimiento de la dinámica propia del grupo-clase y de la enseñanza de la
Matemática, favoreciendo la aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea docente en
contexto. Se propone reflexionar sobre la posición social del residente, romper con la reproducción acrítica,
sostener una entrada respetuosa de los sujetos a las instituciones.
El diseño y desarrollo de proyectos y/o unidades didácticas previstas para las prácticas de Residencia.
Acompañados por tutorías periódicas por parte de los docentes de los ISFD.
La puesta en práctica y evaluación de las propuestas de enseñanza en una secuencia donde se articulan
estas experiencias en terreno con desarrollos conceptuales en el ISFD.
La reflexión y escritura de textos pedagógicos en torno a las prácticas de Residencia, a partir de los
registros de observaciones, de crónicas y ejercicios de análisis de clases.
La reconstrucción crítica de la experiencia en el marco de espacios de intercambio que permitan a cada
estudiante, y a los profesores incluidos en la experiencia; abarcar un universo más amplio de problemáticas
y ensanchar el horizonte de reflexión acerca de las prácticas docentes y de la enseñanza, constituyendo
espacios que incluyan talleres y ateneos como dispositivos formativos complementarios.

De acuerdo a lo establecido en las normativas sobre distribución de la carga horaria de los profesores y
estudiantes de la Práctica Docente en los Institutos Superiores de Formación Docente, el modelo
organizativo de esta propuesta de Residencia supone destinar no menos del 70% de la carga horaria de
la Unidad Curricular a las diferentes instancias que transcurren en las escuelas asociadas;
considerando que las prácticas de enseñanza deben realizarse tanto en las diferentes modalidades y
ciclos del Nivel Secundario, como en los diferentes espacios curriculares del campo de la Matemática. El
30% de la carga horaria restante será destinada a las actividades que se sustancian en el ISFD; para el
desarrollo de los contenidos propios de la unidad curricular.
TALLER INTEGRADOR DE CUARTO AÑO
Se organiza a partir de una trabajo colaborativo donde participan docentes de otras unidades curriculares y
estudiantes del ISFD.
El taller integrador se organiza en torno al eje “Práctica Docente IV y Residencia” procurando la relación entre
teoría-práctica articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de las siguientes unidades
curriculares:
-Práctica Docente IV
-Problemáticas de la Geometría III
-Didáctica de la Matemática III
Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mínimo- la organización de un taller
integrador bimensual.
Considerando la complejidad que atraviesa la experiencia de práctica docente se sugiere la organización
alternativa de ateneos que permitan el abordaje de casos definidos a partir de experiencias significativas y/o
problemas de enseñanza propios de las prácticas de residencia, que puedan gestarse como espacios de trabajo
integrados con profesores de las Escuelas Asociadas y profesores de diversas unidades curriculares del
Profesorado de Matemática.
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Campo de la Formación Específica

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA III
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda desarrollos del Álgebra a partir de su incursión en cuestiones de índole puramente
matemáticas, en las que procura hallar marcos de mayor nivel de generalidad, distanciándose de los problemas
prácticos que dieron origen a los primeros conocimientos del campo.
Un punto de particular importancia es la indagación acerca de las propiedades estructurales de las operaciones
sobre conjuntos, a partir de las características comunes, y posibilitando el acceso a estructuras más generales y
abstractas a través de procesos de generalización.
El desarrollo y complejización del lenguaje formal y de los sistemas axiomáticos permitieron el establecimiento
definitivo de los métodos algebraicos como herramientas privilegiadas que sustentan los desarrollos
matemáticos actuales.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Representar y analizar fenómenos intra y extra matemáticos de mayor nivel de complejidad profundizando
en el uso del lenguaje específico y en la adquisición de herramientas algebraicas.
 Comprender la generación de estructuras abstractas en el Álgebra enmarcada en los procesos históricos
que le dieron origen, y contextualizada en la problemática general de resolución de ecuaciones
 Comprender el significado de la noción fundamental de isomorfismo como herramienta que posibilita la
identificación de aspectos relevantes por sobre las características secundarias de las estructuras.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

El campo de los números complejos
Procesos históricos que le dieron origen. Distintas representaciones y sus usos. El problema de existencia de
raíces de polinomios. Las raíces de la unidad. Los cuerpos algebraicamente cerrados y el Teorema Fundamental
del Álgebra.

El proceso de generalización y la generación de la noción de estructura algebraica
Revisión y re-significación de las operaciones en distintos conjuntos numéricos y sus propiedades: enteros,
racionales, reales, matrices, polinomios, complejos, raices n-ésimas de la unidad, entre otros. La generación de
las estructuras algebraicas. El problema de "lo verdadero" en una estructura abstracta. El concepto de
isomorfismo. Los métodos algebraicos.

El problema de la axiomatización en Matemática
Los sistemas formales. El problema de la axiomatización y su significado en relación a la fundamentación de la
actividad matemática. Desarrollos históricos y epistemológicos relevantes.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Favorecer la exploración, actividad sustancial de producción en Álgebra, que juega un rol central en el
razonamiento "plausible o conjetural" (Polya G.), generando leyes de naturaleza distinta a las de la lógica y el
razonamiento deductivo, aunque complementarias fundamentales en el trabajo matemático.
- Revisar, desde una perspectiva histórico-epistemológica, cada uno de los ejes sugeridos, dando cuenta de la
evolución del lenguaje matemático hacia mayores niveles de formalización.
- Incluir un uso sistemático del razonamiento conjetural, destinado a promover las rupturas necesarias frente a
la intuición de los objetos concretos sobre los cuales se construye la abstracción.
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- Considerar que las situaciones que enfrentan los estudiantes ofrecen tal nivel de abstracción que exigen
explicitar una característica intrínseca de la actividad matemática: la tendencia a generalizar perdiendo la
referencia de las situaciones concretas que les dieron origen.
- Apelar a la historia de la Matemática como una vía para evitar que estas construcciones se conviertan en
meros juegos formales, contemplando las relaciones que estructuraron los desarrollos centrales del Álgebra,
a fin de superar la tendencia teoricista a mostrar productos acabados.
- Habilitar espacios formativos que posibiliten conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar;
apoyado por el uso de recursos adecuados, entre otros, los informáticos. que favorecen los procesos de
modelización, muestran nuevas formas de representación y enriquecen los significados de los objetos
matemáticos.
- Articular con Problemáticas del Álgebra II y Modelización Matemática en las Ciencias.

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA III
Formato: asignatura
Carga horaria: 4h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta asignatura incursiona en la Geometría del espacio euclídeo y no euclídeo, considerando el tratamiento de
situaciones modelizables con elementos de la Geometría proyectiva, hiperbólica y elíptica. Se propone, además,
la introducción de las nociones básicas de espacios topológicos, abordados desde el punto de vista geométrico.
Esta asignatura culmina una trayectoria formativa caracterizada por procesos de mayor nivel de abstracción y de
complejidad creciente. El estudio del espacio euclidiano, sus objetos y propiedades intrínsecas, así como la
dificultad asociada a su representación gráfica, requieren haber alcanzado un desarrollo significativo del trabajo
argumentativo.
Además, se pretende profundizar en el tratamiento y caracterización de los objetos de la Geometría propios de
espacios euclídeos y no euclídeos, desarrollando un lenguaje con niveles crecientes de formalización que
acompañe el proceso de argumentación y validación; procurando contextualizar el contenido geométrico en su
dimensión histórica y epistemológica.
Finalmente, se propicia una apertura hacia nuevos horizontes de la Geometría, a partir de ejemplos y
aplicaciones de Geometrías no euclídeas y del tratamiento de cuestiones topológicas.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Afianzar las habilidades argumentativas construidas en los distintos espacios de formación matemática.
 Complementar los conocimientos geométricos adquiridos incursionando en los conceptos propios de la
Geometría del espacio.
 Ampliar los horizontes formativos en Matemática mediante el estudio de Geometrías no euclidianas y de
elementos de la Topología.
 Reconocer las vinculaciones entre las distintas Geometrías y sus condiciones histórico-sociales de
emergencia.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La Geometría del espacio euclidiano
El espacio euclídeo. Reconocimiento de objetos geométricos del espacio y sus propiedades. El sistema
axiomático euclidiano. Las transformaciones del espacio, objetos geométricos y propiedades invariantes.

Geometrías no euclidianas
Introducción a Geometrías no euclidianas. El axioma de paralelismo o V postulado de Euclides y su relación con
otras geometrías. Contextos históricos, artísticos y tecnológicos relacionados con Geometrías euclidianas y no
euclidianas.
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Incursión en la Topología
Caracterización de la Geometría desde una perspectiva topológica: las cualidades de los objetos geométricos.
La fórmula de Euler y los sólidos platónicos.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta asignatura se distinguen tres ejes de contenidos, que aproximan a distintos niveles de abstracción del
conocimiento geométrico, para cuyo tratamiento se sugiere:
- Ampliar los conocimientos geométricos adquiridos en las asignaturas Problemáticas de la Geometría I y II en
el marco de la Geometría del espacio euclidiano.
- Desafiar la intuición para poder incursionar en diversos ejemplos de Geometrías no euclidianas, relativizando
la validez del V postulado
- Abordar ejemplos y problemáticas de la Geometría proyectiva, hiperbólica, esférica, entre otras; sin pretender
un estudio exhaustivo de las teorías matemáticas que las sustentan.
- Incursionar en conceptos básicos de la Topología mediante análisis y estudio de propiedades cualitativas, en
algún sentido invariantes, de los objetos geométricos.
- Incorporar el uso y la producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, simulaciones, entre otros.
- Partir de problemáticas histórica y epistemológicamente significativas para acompañar los desarrollos
graduales de los conceptos fundamentales de esta unidad.
- Articular con Historia y Epistemología de la Matemática, Modelización Matemática de las Ciencias y
Problemáticas de la Geometría II.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN LAS CIENCIAS
Formato: taller
Carga horaria: 4h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda la Matemática en tanto disciplina que, a través de su lenguaje, sus entes
abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para la formulación y el desarrollo de modelos
destinados a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y social. Se aborda el lenguaje y los
conceptos matemáticos relevantes para la construcción de tales modelos, considerando, además, su
potencialidad como instrumentos de predicción en el trabajo de descripción de diferentes situaciones.
La emergencia, justificación, formulación y los desarrollos conceptuales y técnicos de las nociones matemáticas,
tienen como referencia y punto de partida algunas de las problemáticas propias de las Ciencias Naturales y
Sociales.
En este taller, el tratamiento de los contenidos matemáticos es guiado por el propósito central de acceder a
formas de descripción de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar el conocimiento hacia
horizontes científicos modelizables desde la Matemática. Se sugiere acotar el estudio de las técnicas de
resolución matemática sólo a las requeridas por el sentido y la utilidad de los modelos en cuestión.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Enfrentar al futuro profesor con problemáticas afines a las Ciencias Naturales y Sociales que amplían el
conocimiento hacia horizontes científicos modelizables en términos matemáticos.
 Descubrir la potencialidad y las limitaciones de la Matemática para explicar y predecir una gran variedad de
situaciones vinculadas con fenómenos y procesos del mundo natural y social.
 Reconocer la importancia de la modelización matemática en el avance de otras ciencias.
 Analizar diferentes interrogantes de las ciencias que dieron lugar al surgimiento y evolución de teorías
matemáticas.
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EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Modelos continuos aplicados a la ciencia
Estudio de problemáticas científicas representables con modelos continuos. Representación del modelo
matemático y resolución del problema matemático asociado. Implicancia de la solución del problema matemático
en el problema científico original. Ejemplo: aplicación de ecuaciones diferenciales.

Modelos discretos aplicados a la ciencia
Casos de situaciones científicas modelizables con un sistema discreto. Ejemplo: grafos y aplicaciones, cálculo en
finanzas y árboles binomiales.

Modelos no determinísticos
Casos de problemáticas en las que interviene el cálculo de probabilidades. Ejemplo: cadenas de Markov, cálculo
discreto en finanzas y árboles binomiales, modelos probabilísticos en Biología Y Física, entre otros.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
En esta etapa de su formación el estudiante ha adquirido herramientas conceptuales y prácticas asociadas al
proceso de modelización, y puede utilizar el estudio de modelos matemáticos como medio para incorporar
nuevos conocimientos científicos. En este sentido para esta unidad curricular se sugiere:
- Presentar situaciones y problemáticas científicas de cierta relevancia, procurando variar el tipo de modelo
matemático al que responden: modelos dinámicos y estáticos, continuos y discretos, determinísticos y no
determinísticos.
- Incorporar el tratamiento de modelos que responden a conceptos matemáticos que no han sido abordados
anteriormente en la formación, por ejemplo, problemas con ecuaciones diferenciales sencillas, que
evidencian la necesidad de ampliar conocimientos para abordar algunos problemas científicos.
- Ampliar el conocimiento de hechos relevantes en la historia de la ciencia que dieron origen a nuevas teorías
matemáticas.
- Habilitar espacios para conjeturar, explicar, contrastar, experimentar, formular y verificar, promoviendo el uso
de recursos, entre ellos los informáticos, que favorecen los procesos de modelización.
- Articular con Problemáticas de la Geometría III, Problemáticas del Álgebra III e Historia y Epistemología de la
Matemática.

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA III
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Participa del Taller Integrador
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
Esta unidad curricular aborda teórica e instrumentalmente la enseñanza de la Matemática relacionada al espacio
áulico en el Nivel Secundario y vinculada al campo de la Geometría y del Análisis Matemático. Su inclusión en la
formación docente favorece el tratamiento conceptual y práctico del conjunto de problemáticas propias de la
enseñanza de la Matemática y pretende responder a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo
enseñar?, ¿cuál es el sentido y las implicancias socioeducativas de la evaluación en Matemática? , entre otras.
Además, se propone profundizar en el tratamiento de la investigación en el campo de la Didáctica de la
Matemática a partir del análisis de elementos significativos de la Ingeniería Didáctica.
Se sugiere la conformación de un “laboratorio didáctico” donde se aborden experiencias de diseño, desarrollo,
análisis y evaluación de prácticas de enseñanza de la Matemática, en particular aquellas relacionadas al campo
de la Geometría y del Análisis Matemático. Esta instancia posibilita la construcción de conocimientos acerca de
los procesos de enseñar Matemática y, por lo tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como
práctica situada.
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PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Incorporar aportes de la Didáctica de la Matemática para reflexionar acerca del sentido de los conocimientos
matemáticos en el estudio de la Geometría, la medida y el Análisis Matemático.
 Profundizar el análisis de los principales problemas relativos a la enseñanza de la Matemática en el Nivel
Secundario, proponiendo intervenciones en orden a su superación.
 Comprender la importancia del dominio y uso significativo del lenguaje matemático.
 Reflexionar sobre los diferentes significados asignados a la evaluación en Matemática y sus implicancias
socioeducativas.
 Desarrollar proyectos de enseñanza sustentados en el análisis de la producción didáctica, y adecuados a
diversos contextos de implementación.
EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS

Registros de representación

Tipos de registros. Representación, tratamiento y conversión entre distintos registros.
El papel de los registros de representación semiótica en la enseñanza de la Matemática. Concepto y
conceptualización.

Pensamiento matemático avanzado
El pensamiento matemático avanzado: características, tipos de formalización y de registros. Relación entre los
tres niveles de pensamiento matemático: el concreto-conceptual, el simbólico-proceptual y el axiomático-formal.
Transición entre la matemática “elemental” y la matemática “avanzada”.

Estudio didáctico de la Geometría y la medida
La problemática de la Geometría escolar. La relación con el espacio físico. Los diferentes registros en
Geometría.
Geometría y modelización. La generalización.
Prueba, razonamiento y demostración. La demostración en Matemática como cuestión epistemológica y
didáctica. La enseñanza de la Geometría y la demostración.
La dimensión ostensiva de la actividad matemática.
Aproximación didáctica al problema de la medida. Materiales para la enseñanza de la Geometría y la medida.
Errores, dificultades y obstáculos asociados al aprendizaje de la Geometría y la medida.

Estudio didáctico del Análisis Matemático
Evolución histórica del concepto de función. La función como herramienta de modelización.
Análisis del concepto de función en los libros de texto.
Errores, dificultades y obstáculos asociados a la enseñanza del concepto de función.
El acceso al pensamiento avanzado: problemática del aprendizaje del cálculo infinitesimal, diferentes
paradigmas, tendencias actuales. La organización del campo conceptual del Cálculo en torno a problemas de
variación y aproximación. Aproximaciones intuitivas y experimentales: el sentido de la razón de cambio y la
acumulación. Los obstáculos generados a partir de estas formas de aproximación a los conceptos formales.

La evaluación en Matemática
Fines, objetos, sujetos, agentes e instrumentos.
Distintas clases de evaluación en Matemática. Evaluación en el marco de la resolución de problemas.

Ingeniería Didáctica
Noción de ingeniería desde la teoría antropológica de lo didáctico.
Ingeniería Didáctica: fases, producciones.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para el desarrollo de esta unidad curricular se sugiere:
- Poner especial atención en el análisis de la particularidad de las diferentes formas de registro y de sus
implicancias en el aprendizaje de la Matemática.
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- Vincular los objetos matemáticos con el contexto histórico de su creación y desarrollo, analizando las
situaciones que se constituyeron en motor de avance dentro del campo de conocimientos en donde se
incluye y las herramientas matemáticas que surgieron en consecuencia, considerando su articulación con
Historia y Epistemología de la Matemática.
- Analizar el uso de herramientas tecnológicas en la educación en Matemática estableciendo sus implicancias
en la enseñanza.
- Participar en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de prácticas de enseñanza de la
Matemática, en particular en Geometría y Análisis Matemático, sustentando sus ideas en diferentes fuentes
de investigación.
- Leer y analizar documentos pertenecientes a diferentes niveles de concreción curricular: documentos
nacionales, jurisdiccionales, proyecto curricular institucional, programas de la materia, unidades didácticas,
clases, carpetas de alumnos, libros de texto, vinculados a la Geometría y al Análisis Matemático.
- Contextualizar las propuestas de intervención en las características y problemáticas propias de los sujetos
que asisten al Nivel Secundario.
- Favorecer el encuentro e interacción entre Problemáticas de la Geometría III, Modelización Matemática en
las Ciencias y Didáctica de la Matemática III en el análisis de la práctica de la enseñanza, teniendo en cuenta
que la formación en Matemática, en Didáctica y en Práctica Docente requiere de un tratamiento articulado
atendiendo a los fines de la educación en Matemática en el Nivel Secundario.

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA
Formato: asignatura
Carga horaria: 3h cátedra
Régimen de cursado: anual
MARCO ORIENTADOR
La Epistemología y la Historia de la Ciencia aportan a la formación de los futuros docentes una perspectiva
crítica que trasciende una visión puramente formalista de la Matemática y la reconoce como una construcción
cultural y social que, en tanto actividad humana, implica el planteo y la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas. Precisamente, es en esta búsqueda donde se construyen y evolucionan los objetos matemáticos.
La reflexión epistemológica indaga la actividad matemática desde una perspectiva que incluye tanto las
exploraciones y aproximaciones realizadas en el proceso de búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas extra e intra-matemáticas, como el proceso de formalización necesario para la presentación y
comunicación de resultados. Asimismo, permite analizar las tensiones entre Matemática pura y Matemática
aplicada dentro de la dinámica de la disciplina.
La historia de la Matemática constituye el complemento apropiado para comprender que las construcciones
dentro de la disciplina se asocian a problemáticas histórica y socialmente situadas.
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN
 Presentar a la Matemática como una construcción cultural y social producto del planteo y la búsqueda de
soluciones a situaciones problemáticas.
 Analizar las prácticas científicas y la construcción de los objetos matemáticos desde una perspectiva
histórica.
 Aportar herramientas epistemológicas que permitan comprender y analizar críticamente el conocimiento
matemático.
 Reconocer el valor y los sentidos de la Matemática en la sociedad.
EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS

La relación entre Lógica y Matemática
La reorganización deductiva del conocimiento matemático. El conocimiento matemático más allá de un juego
basado en símbolos y reglas. ¿Los teoremas de Gödel afectan lo que podemos decir o no del mundo?
Fundamentos de la Matemática, aproximación a las escuelas: Platonismo, Logicismo. Formalismo, Empirismo,
Intuicionismo, Constructivismo, Ficcionalismo.
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Las entidades matemáticas: los objetos y morfismos matemáticos
El estatus ontológico de las entidades matemáticas. Tipos de problemas que resuelven los objetos matemáticos.
El lenguaje como representación y la operativización de sus principales funciones y usos. Contexto histórico y
cultural de la aparición, cambio y evolución de significados de los objetos matemáticos: estudio de casos, por
ejemplo, Leibniz, Newton y el origen del Cálculo.

Los hechos matemáticos: verdad, computabilidad, definibilidad y demostrabilidad
Fuente y naturaleza de la verdad matemática. Definibilidad. Modelos y métodos de pruebas matemáticas. Qué
prueba una prueba matemática. La fenomenología de la prueba matemática. Procedimientos mecánicos y
experiencia matemática. Un caso histórico: el teorema de los cuatro colores.

El contexto de descubrimiento-invención: una aproximación a las prácticas matemáticas
La Matemática como resolución de problemas. El razonamiento plausible o conjetural en la etapa de exploración
de los problemas. Heurísticas. Estudio de casos vinculados al eje de Historia de la Matemática.

Historia de la Matemática
La matemática en las primeras civilizaciones. Euclides y la Escuela de Alejandría; Diofanto y el ocaso de la
matemática griega. Fibonacci. El renacimiento de la Matemática, Cardan y Tartaglia. El mecanicismo, Descartes
y Newton. La teoría de la Probabilidad: Pascal, Bernoulli y Laplace. Resurgir de la teoría de números: Fermat,
Euler y Gauss. Contribuciones del s XIX, de Lobachevsky a Hilbert. Hacia el s XX: Cantor y Kronecker.
Extensiones y generalizaciones: Hardy, Hausdorff y Noether.

La Matemática aplicada
La relación entre el mundo abstracto de las matemáticas y el universo material. Relación entre la Matemática y la
Física. Matemática pura versus Matemática aplicada. La dualidad exactitud-aproximación del trabajo matemático
para observar, interpretar y leer la “realidad”. Estudio de caso: los métodos numéricos computacionales que
ofrecen soluciones aproximadas.
ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para esta unidad curricular se sugiere:
- Vincular los contenidos de los ejes epistemológicos de esta asignatura con el eje de Historia de la
Matemática, a modo de ejemplificaciones o estudios de casos concretos asociados a los tópicos abordados.
- Recuperar algunos de los contenidos vistos en Filosofía de la Ciencia.
- Prestar especial atención a los vínculos con la materia Modelización Matemática, especialmente en los ejes
de “El contexto de descubrimiento-invención: una aproximación a las prácticas matemáticas” y de “La
matemática aplicada”.
- Favorecer discusiones o seminarios en la que participen científicos activos pertenecientes a diferentes
centros de investigación, para abordar temáticas vinculadas a los ejes de esta unidad curricular.
- Incorporar el uso y producción de recursos digitales, vinculados con el contenido de esta unidad:
documentos, videos, presentaciones multimediales, software educativo, entre otros.
- Utilizar blogs, foros, wikis, cámaras digitales, búsquedas en la Web, y otros desarrollos de las tecnologías de
la información y la comunicación, para llevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagación y
producción, y de intercambio y colaboración entre los estudiantes
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Videos cortos
- Caminando con cavernícolas (Documental de la BBC)

http://video.google.com/videoplay?docid=-

1453178437012465679#
Para descargar la serie completa de los 4 cap.
http://www.elblogdenits.com.ar/foro/index.php?topic=29017.0
- Video sobre el hombre de Neanderthal (1h. 32 min)

http://www.hitred.com/videos/documentales/del-

mono-al-hombre.htm
- “Nos otros. Una película sobre la discriminación” (video argentino)

http://www.nos-

otros.com.ar/eldocu.html
- “Invisibles” (documental de Médicos sin Fronteras y TVE sobre inmigrantes bolivianos en España)
http://www.videoclubglobal.com/peliculas/documentales/sala-018.htm
- Películas que se pueden ver on line: (se requiere bajar un programa)

INSIDE THE PLANET EARTH

Documental – Dirección: Martin Williams (94 min)Año: 2009
- FOOD, Inc. Documental – Dirección: Robert Kenner (94 min) Año:2008
LENGUAJE DIGITAL Y AUDIOVISUAL
- Área Moreira, M Y Ortiz Cruz, M: “Medios de comunicación, intercultural ismo y educación”. En Rev.
Comunicar nro. 15.2000. pp. 114-122
- Augé, Marc Ponencia: Globalización, mediatización, urbanización.
- Barbero, Jesús Martín La educación desde la comunicación Editorial Norma 2002.
- Bergala, Alain, La hipótesis del cine en la escuela. Barcelona, Laertes, 2007.
- Bernardino De Campos: “”Cognición y producción de significados y redes telemáticas” en Rev. Diálogos
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Nro.52.
- Brea, José Luis, Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madri
d, Akal, 2005.
- Brunner, J. “Educación: escenarios del futuro”. Doc. 16 PREAL, Chile
- Buckingham La educación en medios de comunicación y el fin del consumidor crítico III Jornadas
Técnicasdel Proyecto Educativo de Ciudad "Comunicar y Educar", organizadas por el Instituto de Educa
ción del Ayuntamiento de Barcelona en el marco del Proyecto Educativo de Ciudad, los días 5,6,7 de
noviembre del 2002. Dirección de Servicios Educativos del Ayuntamiento de Barcelona.
- Buckingham, D: “Mas allá de la dependencia: hacia una teoría de la educación para los medios” en Rev.
Comunicar Orozco Gomez, G: “La mediación en juego. Televisión ,cultura y audiencias” en Rev.Comunic
ación y Sociedad. 10-11 Sep 1990 abril 1991- Centro de Estudios de la Información y la comunicación.
- Buck-Morss, Susan, "Estudios visuales e imaginación global". En: Brea, op.cit., pp. 145.160.
- Burbules, Nicholás C. y Callister, Thomas A. (2000). Educación: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información. Granica, Barcelona
- Cerletti, A: “La disrupción de lo nuevo: un lugar para el sujeto en la educación institucionalizada” en Frige
rio, G y Diker, G(2004): “ La Transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Ediciones
Novedades educativas. Bs. As. México
- Corea, C (2004): “Pedagogía del aburrido” cap. 12: “Los chicos-usuarios en la era de la información
- Da Porta, Eva: “Apuntes para estudiar la mediatización del conocimiento. Un Estudio De Caso” En Rev.
Estudios Nro 13- Enero-Dic 2000. CEA-UNC
- Da Porta, Eva: “Sentidos y sinsentidos del uso de los medios en la escuela”. Publicación ECI. Proyecto
Articulación Escuela Media-Universidad con el Min. De Educ. de la Nación.2006
- De Moraes, D Sociedad Mediatizada- Gedisa Ed. 2007
- De Oliveira Soares: La Educomunicación: la emergencia de un nuevo campo
Website: www.eca.usp.br/nucleos/nce (Artículo producido para la Web site de FELAFACS - Federación Latinoamericana de las Facultades de Comunicación Social.
- Didi-Huberman, Georges, "La imagen arde", en: Zimmermann, L., DiHuberman, G., et al, Penser par les
images. Autour des travaux de Georges Didi-Huberman, Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp.11-52.
- Huberman, Georges.(2006) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Air
es, Adriana Hidalgo editora.
- Didi-Huberman, Georges.(2008) Cuando las imágenes toman posición. Madrid, Edit. Antonio Machado.
- Dussel, Inés y Gutiérrez, Daniela (comp.)(2006) Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen.
Buenos Aires, Manantial.
- Garcia Canclini.(2005)Diferentes, desiguales, desconectados. Gedisa.
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- Litwin, E (2005): Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Amorrortu Ed. Pp. 9 a 34
- Manovich, Lev. (2001) El lenguaje de los nuevos medios. Barcelona, Paidós.
- Barbero M. (2003)Tecnocultura y comunicación. Cat. Unesco. Bogota.
- Mata, María Cristina:“De la cultura masiva a la cultura mediática". Maestría en Comunicación y .(1999)
Cultura Contemporánea. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo.
Córdoba.
- Quintana, Angel.(2003) Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona, Acantilado.
- Quiroz Impacto de las tecnologías del conocimiento en el pensar sentir de los jóvenes ALAIC 2002,
Bolivia Gt
- Comunicación Y Educación Coordinadora: Delia Crovi Druetta, UNAM, México.
- Rosana Clara Curto Stratta Gianella Rosario Gonzalez Las tecnologías de la información y la comunicac
ión:¿incluyen o excluyen? Fea http://www.cibersociedad.net/congres2004/usuaris/fitxa.php?idioma=es&i
d=5863)
- Tedesco, Educar en la sociedad del Conocimiento- FCE2000 Rev. De Cultura OEI Nro. O febrero.
“jóvenes,comunicación e identidad en Publicación online: http: www.oei./Pensariberoamerica.Ric00a03/h
tm.
- Thompson, John B.(1998) Informe reducido de María Luisa Humanes (Universidad de Salamanca) Los
media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación. Paidós – Barcelona.

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
- A. Rivière, Obras escogidas. Madrid: Panamericana.
- Astolfi , J.-P. (2002). Aprender en la escuela. Capítulo 1, “El alumno frente a las preguntas escolares”.
- Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona:
Paidós.
- Baquero, R. (1996), Vigotsky y el aprendizaje escolar, Buenos Aires: Aique.
- Baquero, R. (2001), “Ángel Rivière y la agenda postvigotskiana de la psicología del desarrollo”, en Rosas
- Baquero, R. (2007), “Los saberes sobre la escuela. Acerca de los límites de la producción de saberes
Baquero, R. (2007b), Sujetos y aprendizaje. Serie de materiales para el proyecto hemisférico “Elaboració
n deBaquero, R. y Limón, M. (2001), Introducción a la psicología del aprendizaje escolar. Bernal:
Ed.UNQ.
- Baquero, R. y Terigi, F. (1996b) “En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar”, en
Apuntes
- Baquero, R.; Cimolai, S. y Lucas, J. (2009), “De la aplicación a la implicación. Algunos problemas de las
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- Bleichmar, S. (1995), “Aportes psicoanalíticos para la comprensión de la problemática cognitiva”, en
Brujas. Córdoba.
- Bruner Jerome: (1996) Realidad mental y mundos posibles. Ed. Gedisa, Barcelona
- Bruner, J. (1988), Realidad mental y mundos posibles, Barcelona: Gedisa.Buenos Aires: Del Estante Edit
orial.
- Bürman Erika: (1998) La reconstrucción de la Psicología Evolutiva, Ed. Visor, Madrid
- Burman, E (1998), La deconstrucción de la Psicología Evolutiva, Madrid: Ed. Visor.cap. I, II y III. Madrid:
Bibli. Nueva.
- Carugati, F. y M., Gabriel (1988). “La teoría del conflicto sociocognitivo”. En Mugny, G. y Pérez, J. A.
- Castorina, J. A. (2007), “El cambio conceptual en psicología”, en: Castorina, J. A.: Cultura y conocimiento
- Castorina, J. A. y Baquero, R. (2005), Dialéctica y psicología del desarrollo: el pensamiento de Piaget y
- Coll, César (1983), “Las aportaciones de la Psicología a la Educación. El caso de la Psicología Genética
- Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa, Universidad del Comahue Cipoletti,
Córdoba
- l Jardín Maternal Investigaciones, refl exiones y propuestas. Buenos Aires: Paidós.en contextos educativ
os. México: Siglo XXI.
- Freud, A. (1975): “Algunas líneas del desarrollo hacia la independencia corporal”, en Normalidad y patolo
gía
- Freud, A. (1975): “El concepto de las líneas del desarrollo y Los trastornos del desarrollo”, en Normalidad
y Patología.
- Freud, S. (1968): “Esquema del psicoanálisis Compendio del psicoanálisis”, en Obras Completas Tomo II
- Freud, S. (1968): “La organización genital infantil. Teorías sexuales de los niños”, en Obras Completas, T
omo http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Psicologia_educacional.pdfI. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Infd. Aportes para el desarrollo curricular. Psicología educacional. Ricardo Baquero Diciembre de 2009
inteligencia. Buenos Aires: Psique.
- Lajonquiére de Leandro: (1992) De Piaget a Freud, ed. Nueva Visión.
- Leliwa S, Scangarello I, Col. de Ferreya Y. (2011) Psicología y Educación. Una relación indiscutible. Ed.
- López Molina Eduardo: (2008) Psicologías: de su transmisión y aplicación al campo educativo, Ed. Ferre
yra,
- Marti, E. (1990): “Inteligencia preoperatorio”, en J. Palacios, A. Marchesi y C. Coll (comp.), Desarrollo
- Mercer, N. (1997), La construcción guiada del conocimiento. Col. Temas de Educación. Barcelona:
Paidós.
- Mercer, N. (1997). La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos.
Barcelona:
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- Monereo, C., El aprendizaje estratégico, Madrid: Santillana. Aires: Ediciones Novedades Educativas.
Morata.
- Moreau de Linares, L. (2005): “La inteligencia social en el aula” (cap. 5), en C. Soto y R. Violante (comp.)
, En Paidós. Capítulos 2 y 3.
- Piaget, J. (1935): El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.
- Piaget, J. (1937): La construcción de lo real en el niño. Buenos Aires: Proteo.
- Piaget, J. (1972): Estudios de Psicología Genética. Buenos Aires: Paidós.
- Piaget, J. (1972): Estudios de Psicología Genética. Buenos Aires: Emecé.
- Piaget, J. (1976). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Psique.
- Piaget, J. (1976): “La elaboración del pensamiento. Intuición y operaciones” (cap. V), en Psicología de la
- Piaget, J. e Inhelder, B. (1977): “La función semiótica o simbólica”, en Psicología del niño, (cap. 2).
Madrid:
- Piaget, J.(1996), La formación del símbolo en el niño. México, Fondo de Cultura Económica.
- Piaget, J., Inhelder, B. (1977): Psicología del niño. Madrid: Morata.
- Porlan, R. (1993): Constructivismo y escuela. Sevilla: Díada.
- Pozo, J. I. (2002), “La adquisición de conocimiento científi co como un proceso de cambio representacio
nal”, psicogenética”, en VV.AA.: Piaget en la educación, México: Paidós.
- Rivière, A. (1990): “Origen y desarrollo de la función simbólica en el niño” (cap. 7), en J. Palacios, A. Mar
chesi
- Rivière, A. (2002) “Desarrollo y educación: El papel de la educación en el diseño del desarrollo humano”,
en Rivière, A. y Núñez, M. (1996): La mirada mental. Buenos Aires: Aique.
- Rodrigo, M. J. y Correa, N. (1999), “Teorías implícitas, modelos mentales y cambio educativo” en Pozo, J
.I. y Rogoff, B. (1990): Aprendices del pensamiento. Buenos Aires: Paidós.
- Rogoff, B. (1993): El desarrollo cognitivo en el contexto sociocultural, en B. Rogoff, Aprendices del
- Schlemenson, S. (comp.): Cuando el aprendizaje es un problema. Buenos Aires: Paidós.
- Tudge, J. y Rogoff, B. (1995). “Infl uencias entre iguales en el desarrollo cognitivo: perspectivas piagetian
a y Vigotsky, L. (1979): El desarrollo de los procesos Psicológicos Superiores. Barcelona: Grijalbo.
- Vigotsky. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Vila, I. (1994): “Adquisición del lenguaje”, en Palacios, A. Marchesi y C. Coll (compiladores), Desarrollo
vygotskiana”. En Fernández Berrocal, P. y Melero Zabal, M. A. (comps.) (1995). La interacción social
XXI.
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DIDÁCTICA GENERAL
- Angulo, J. F. y Blanco, N. (Coord.) (1994). Teoría y desarrollo del currículo. Granada Aljibe.
- Amiguens, R. y ZerbatoPoudou, M. (1999): Las prácticas escolares de aprendizaje y evaluación. México:
Fondo de Cultura Económica.
- Atkinson, T; Claxton, G.( 2002) El profesor intuitivo. España: Octaedro.
- Batatina S.(2007) Evalaución en educación inicial como proceso constitutivo a la condición del niño.
Rev.Iberoamericana de Educación N 434/3 OEI.
- Bernstein, B. (1988): “Acerca de la clasificación y marco del conocimiento educativo”, en Bernstein, B.,
Clases, códigos y control. Madrid: Akal.
- Bourdieu, P. y Gros, F. (1990): “Principios para una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza”, en
Revista de Educación, Nº 292.
- Bolivar,A.(1995) El conocimiento de la enseñanza. Epistemología de la investigación curricular. Ed.Force
Universidad de Granada.
- Camilloni, A.; Davini, M. C.; Edelstein, G. & Litwin, E. (1997). “Corrientes didácticas contemporáneas”
Buenos. Aires. Paidós.
- Camilloni, A. (Comp.) (2007). “El saber didáctico”. Buenos. Aires: Paidós.
- Camilloni, A. (1997): “La calidad de los programas de evaluación y de los instrumentos que los integran”
y “Sistemas de calificación y regímenes de promoción”, en Autores Varios: La evaluación de los aprendi
zajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.
- Camilloni, Alicia (1998): “Sistemas de calificación y regímenes de promoción”, en Camilloni, A., Celman,
S., Litwin, E. y Palou de Maté, M.: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporá
neo. Buenos Aires: Paidós.
- Camilloni, A. (2004): “Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes”, en Revista Quehacer educativo
,Montevideo.
- Camilloni, A. : Las apreciaciones personales del profesor. Buenos Aires: Mimeo.
- Chevallard, Y (1997). La transposición didáctica. Buenos Aires: Aique.
- Comenio, Juan Amos (1971): Didáctica Magna. Madrid: Instituto Editorial Reus. Traducción de Saturnino
- Díaz Barriga, A.(2009) Pensar la Didáctica. Amorrortu. BsAs.
- López Peces de la versión en latín contenida en Opera Didactica Omnia, Amsterdam, 1657.
- Davini, C. (2008): Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Buenos Aires:
Santillana.
- Contreras, J. (1997). La autonomía del profesorado, Madrid: Morata.
- Davini, María Cristina (1998), El Curriculum de Formación del Magisterio, Buenos Aires
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Madrid, Miño y Dávila.
- Davini, María Cristina, Coord. (2002), De Aprendices a Maestros Enseñar y Aprender a Enseñar, Buenos
Aires, Educación Papers.
- Davini,María Cristina.(2008) Métodos de Enseñanza. Didáctica General para maestros y profesores.
Santillana. BsAs
- Diker,G; Terigi, Flavia.(1997) La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Bs As. Paidós.
- Eisner, E. (1998) Cognición y curriculum. Bs As. Amorrortu.
- Feldman, Daniel. Ayudar a enseñar. Aique, Bs. As., 1999
- Feldman, Daniel Didáctica general. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2010.
(Aportes para el desarrollo curricular) http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Didactica_general.pdf
- Fensternacher, G Y Soltis, J (1999). Enfoques de la enseñanza. Buenos Aires: Amorroutu.
- Frigerio, G ; Diker, G. (Comp) (2004) La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos.
Un concepto de la educación en acción. Bs As. Noveduc.
- Gimeno Sacristán; J; Pérez Gómez, A.(1983) La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid. Akal.
- Gimeno Sacristán; J; Pérez Gómez, A.(1992) Comprender y transformar la enseñanza. Madrid. Morata.
- Giroux, H. (1997) Los profesores como intelectuales . Barcelona. Paidos.
- Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (1998): El ABC de la enseñanza. Buenos Aires: Aique.
- Goodson, I. (1995): Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas escolares. Barcelo
na:Pomares-Corredor.
- Grondlund, N. (1973): Medición y evaluación de la enseñanza. México: Pax.
- Hargreaves, A (1996). Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el
profesorado.Madrid:Morata.
- Jackson, Ph. (1997) La vida en las Aulas. Madrid. Morata.
- Jackson, P(1999).Enseñanzas implícitas. Buenos Aires: Amorrourtu.
- Litwin, Edith. (1995) Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para enseñanza superior”. BsAs.
Paidos.
- Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Bs As. Paidós.
- Pozo, J. (1998)“Aprendices y maestros”. Alianza Ed. Madrid.
- Souto, M. (1993) Hacia un didáctica de lo grupal. Bs As. Miño y Dávila.
- Steiman,Jorge.(2012) Más Didáctica. Mino y Dávila. UNSAM. BsAs.
- Stenhouse, L. (1991): Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata.
- Terigi, Flavia (2004) Currículum: Itinerarios para aprehender un territorio. Bs As. Santillana.
- Tyler, R. (1998): Principios básicos para la elaboración del currículum. Buenos Aires: Troquel.
- Waserman, S. (1999): El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu.
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- Zabalza, M. A. (1995): Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea.
- Documento (2010) Orientaciones sociopedagógicas. Para educación Incial. Secretaría de Ed.
Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Provincia de Córdoba.
- Documentos de Apoyo curricular.(2014) Los aprendizajes promovidoso desde la escuela. Un
compromiso con la compresnsión. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA
- AA. VV., A cien años de la Ley Láinez. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Historia de la Educación,
- Albergucci, Roberto (1995): Ley Federal y transformación educativa. Buenos Aires: Troquel.
- Alliaud, Andrea (1993): Los maestros y su historia: un estudio sociohistórico sobre los orígenes del magi
sterio
- Almandoz, María Rosa (2000): Sistema Educativo Argentino. Escenarios y políticas. Buenos Aires:
Santillana.
- Arata N. y Casanello C. (2006): Para una mirada genealógica de los Atlas de la educación. El informe Ra
mos:Argentina.
- Ascolani, A. (1999) (comp.): La educación en Argentina. Estudios de Historia. Rosario: Ediciones del
Arca.
- Ascolani, A. (2001): “La Historia de la Educación Argentina y la Formación Docente. Ediciones y deman
Da.
- Braslavsky, C. (1980): La educación argentina (1955-80). El País de los Argentinos. Buenos Aires:
Centro
- Braslavsky, Cecilia y Krawczyk, Nora (1988): La escuela pública. Buenos Aires: Cuadernos FLACSOMiño
- Bravo, Héctor Félix (1986) (comp.): A cien años de la ley 1420. Buenos Aires : CEAL.
- Carli, S. (2002): Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en
la historia. Cartago.
- Chartier, A. M. (2008): “¿Con qué historia de la educación debemos formar a los docentes?”, Anuario de
cina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
- Cirigliano, G. (1969): Educación y política: el paradojal sistema de la educación argentina. Buenos Aires:
CNE-Editorial Peuser.
- Coraggio, J. L. y Torres, R. M. (1997): La educación según el Banco Mundial. Buenos Aires: CEM/Miño y
Dávila.
- Cucuzza, H. R. (1996) (comp.): Historia de la educación en debate. Buenos Aires: Miño y Dávila.
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- Cucuzza, R. (1997) (comp.): Estudios de Historia de la Educación durante el primer peronismo (19431955). Buenos Aires., Dávila Editores.
- Cucuzza, R. y otros (1985): El Sistema Educativo Argentino. Antecedentes, formación y crisis. Buenos Ai
res: Dávila editores.
- Ezcurra, A. M. (1998): ¿Qué es el neoliberalismo? Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Feldfeber, M. (2003): Los sentidos de lo público. Reflexiones desde el campo educativo. Buenos Aires:
Novedades Educativas.
- Fernández, M. A., Lemos, M. L. y Wiñar, D. (1997): La Argentina fragmentada. El caso de la educación.
Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Filmus, D. (1996): Estado, sociedad y educación en la Argentina del fi n de siglo. Proceso y desafíos. Bu
enos Aires: Troquel.
- Frigerio, G. y Diker, G. (2005) (comps.): Educar: ese acto político. Buenos Aires: Del Estante.
- Gentili, P. (1994): Proyecto neoconservador y crisis educativa. Buenos Aires: CEAL.
- Jaim Etcheverry, G. (2000): La tragedia educativa. Buenos Aires: FCE.
- Kauffman, C. (dir.) (2001-2006): Colección: “Dictadura y educación” (tres tomos). Buenos Aires: Miño
y Dávila.
- Lo Vuolo, R. y Tenti Fanfani, E. (1991): El Estado Benefactor: un paradigma en crisis. Buenos Aires:
Miño y Dávila editores / Ciepp.
- Mayocchi, E. y Van Gelderen, A. (1969): Fundamentos constitucionales del sistema educativo argentino.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
- Navarro, L. (2009). ¿Qué políticas de pedagogía y gestión escolar son necesarias? En López, N. (coord)
De Relaciones, Actores Y Territorios. Hacia nuevas políticas para la educación en América Latina.
Buenos Aires: IIPE-Unesco, 2009. pp. 39-113http://www.oei.es/pdf2/Relaciones_actores_territorio.pdf
- Oszlak, O. (1997): La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Editorial Planeta.
- Paviglianiti, N. (1991): Neoconser vadurismo y educación. Buenos Aires: Grupo Coquena Editores.
- Pineau, P., Mariño, M., Arata, N. y Mercado, B. (2006): El principio del fin. Políticas y memorias de la
educación en la última dictadura militar (1976-1983). Buenos Aires: Colihue.
- Puiggrós, A. (dir.) (1989-1997): Colección: “Historia de la Educación en Argentina” (ocho tomos). Buenos
Aires: Galerna.
- Puiggrós, A. (1997): “Espiritualismo, normalismo y educación”, en Puiggrós, A. (dir.) Dictaduras y utopías
- Puiggrós, A. (2002): ¿Qué pasó en la educación argentina? Desde la conquista hasta el presente. Bue
nos Aires.
- Puiggros, A: "Sistema Educativo. Estado y sociedad civil en la reestructuración del capitalismo dependie
nte.El caso argentino". en Propuesta Educativa. Año 2. N 2. Flacso. Bs. As. 1990.
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- Puiggrós, Adriana, “Carta a los Docentes ante la nueva Ley Provincial de Educación”, Portal ABC, en
www.abc.gba.gov.ar, 2007b.
- Puiggrós, Adriana, «Carta a la comunidad educativa sobre los cambios de la gestión del nivel Central en
el contexto de la Ley de Educación», Portal ABC, en www.abc.gba.gov.ar, 2007a.
- Ramallo, J. M. (1989): Historia de la educación y política educacional. Buenos Aires: Braga.
- Ramos, J. P. (1910): Historia de la instrucción primaria en la República Argentina 1810-1910). Buenos
Aires:
- Sanguinetti, H. (2006): La educación argentina en un laberinto. Buenos Aires: FCE.
- Sarlo, B. (1998): La máquina cultural. Buenos Aires: Ariel.
- Solari, M. (1949): Historia de la educación argentina. Buenos Aires: Paidós.
- Tedesco, J. C. (1986): Educación y sociedad en Argentina (1880-1945). Buenos Aires: Solar-Hachette.
- Tedesco, J. C. (1987): El desafío educativo: calidad y democracia. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano.
- Tedesco, J. C., Braslavsky, C. y Carciofi , R. (1982): El proyecto educativo autoritario (1976-1982).
Buenos Aires.
- Terán, O. (2008): Historia de las ideas en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Terreno, A., Dominguez, G. y Pecora, G. (1998): Historiografía de la educación. Aportes desde la
investigación.
- Tiramonti, G. (1995) (et al.) (comp.): Las transformaciones de la educación en diez años de democracia.
- Tiramonti, G. (2001): Modernización educativa de los „90 ¿El fin de la ilusión emancipadora? Buenos Air
es:
- Vior, S. (1999) (dir.): Estado y educación en las provincias. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Weinberg, G. (1985): Modelos educativos en la historia de América Latina. Buenos Aires: Kapelusz.
Páginas web
- Sociedad Argentina de Historia de la educación: www.sahe.org.ar
- Museo Virtual de la Escuela (Universidad Nacional de Luján): www.unlu.edu.ar/~museo/
- Cátedra de Historia Social de la Educación (Universidad Nacional de Luján): http://histedunlu.blogspot.co
m/
- Cátedra de Política Educacional (UBA): http://politicaeducacionaluba.awardspace.com/
- Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”: http://www.ctera.org.ar/iipmv/
- Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación: http://www.saece.org.ar/
Filmografía
- Educación Laica o Libre (2008): Especiales “Historia de un país. Argentina siglo XX”. Canal Encuentro.4
1
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- Juana Manso: detrás de las palabras (1999): Dir. Lita Stantic.
- La escuela de la Señorita Olga (1991): Dir. Mario Piazza.
- La maestra normal (1996): Dir. Carlos Orgambide.
- La noche de los lápices (1986): Dir. Horacio Olivera.
- Perón, sinfonía de un sentimiento (1999): Dir. Leonardo Favio.
- Shunko (1960): Dir. Lautaro Murúa.
- Su mejor alumno (1944): Dir. Lucas de Mare.
- Uso mis manos, uso mis ideas (2003): Dir. Mascaró, cine americano.El material se puede encontrar en w
ww.encuentro.gov.ar, y descargarlo de http://descargas.encuentro.gov.ar/emision.php emision_id=238
Normativas
- Ley Nacional de Educación 26.206
- Ley Provincial de Educación 9876
- Resolución 174//12.Pautas Federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las
trayectorias esoclares en el Nivel Inicial, Primario y Modalidades, y su regulación.
ÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
- Ansaldi, W. (dir.) (2005), La democracia en América latina, un barco a la deriva, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
- Arendt, H., ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 45-99.
- Aristóteles (1995): Política. Madrid: Gredos, Libro I.
- Bárcena, Fernando: “El Oficio de la ciudadanía”.Barcelona. Paidós. 1997.
- Benjamin, W. (2007): Tesis sobre filosofía de la historia. Buenos Aires: Piedras de papel.
- Bobbio, N. & Mateucci, N., “Política”, en Diccionario de política, F.C.E., México.
- Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Bs. As., Norma,
2006.
- Calveiro, Pilar, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Bs. As., Colihue, 2008.
- Castoriadis, C. “La democracia como procedimiento y como régimen" en El ascenso de la insignificancia,
Cátedra, Madrid, 1998, p. 218-238.
- Castorina, “Psicogénesis de las ideas infantiles sobre la autoridad presidencial. Un estudio exploratorio”,
en Castorina Y Otros, Problemas en psicología genética, Bs. As., Miño y Dávila, 1989.
- Cerletti, A. (2008): Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque filosófico y político. Buenos
Aires: Del Estante.
- Cullen, Carlos. “Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro”. Ediciones Novedades
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Educativas. Bs. As. 2º edición, octubre 1999.
- Cullen, Carlos. Entraña ética de la identidad docente. Edic La Crujía. Bs As 2009
- Cullen, Carlos: “Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro”. BS.A.S.. Noveduc. 2004
- Cullen, Carlos: “Perfiles ético-políticos de la educación”. Ed. Paidós. Bs.As.

2004.

- Derrida, J. La hospitalidad, La Flor, Buenos Aires, 2000.
- Esposito, R., “Política”, en Confines de lo político, Trotta, Madrid, 1996, pp. 19-37.
- Foucault, M., Genealogía del racismo, Altamira, Montevideo, 1993 (lec. 1-5 y 11).
- Foucault, Michel: “El sujeto y el poder”. En Dreyfus y Rabinow. “Michel Foucault, más allá del estructurali
smo y la Hermenéutica”. México. U.N.A.M. 1989
- Foucault, Michel: “Hermenéutica del sujeto” anexo “La ética del cuidado de uno mismo”, Ed. Altamira. La
Plata, 1996.
- Foucault, Michel: “Tecnologías del yo”, Ed. Paidós, Barcelona, 1990
- Freud, S., “¿Porqué la guerra?”, en Obras completas, vol. 22, Amorrortu, Buenos Aires, 1997.
- Frigerio, Graciela y Diker Gabriela (comps.).”La transmisión en las sociedades, las instituciones y los
sujetos”. Ed. Noveduc. Bs. As. 1º edición, noviembre 2004.
- Hobbes, T. (1996): Leviatán. México: FCE, Caps. 13 a 17.
- Kohan, W. (2007): Infancia, política y pensamiento. Buenos Aires: Del Estante, La experiencia argentina
reciente. Buenos Aires: Eudeba.
- Lefort, C..(1990) “Derechos del hombre y política”, en La invención democrática, Nueva Visión, Buenos A
iresLópez, M. P..(2001/2) “Los años despiadados. Notas sobre el pasado reciente”, en El ojo mocho N° 1
6, veranMaquiavelo, N. (1997): El Príncipe. Buenos Aires: Losada, Cap. IX. 77 Marx, K y Engels, F. (199
8): Manifiestodel Partido Comunista. Madrid: Debate.
- Meschiany Tália. Metáforas de la ciudadanía y la formación del ciudadano. Tramitar la subjetividad en la
escuela. Revista Novedades Educativas, edición 184. Abril de 2006. Pág. 7 - 11.- Mouffe, C.(1999) El retorno delo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical.
- Muñoz González, G. y Muñoz Gaviria, D. (2008). La ciudadanía juvenil como ciudadanía cultural: una
aproximación teórica desde los estudios culturales. En Revista argentina de sociología, 6(11).
- Buenos Aires. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1669-32482008000200011&script=sci_arttext
- Oberti, A. y Pittaluga, R. (2007), Memorias en montaje, Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
- Platón (2000): República. Buenos Aires: Eudeba, Libro VII.
- Quiroga, H. y Tcach, C. (comps.) (2006), Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el
futuro de la democracia, Rosario: Universidad Nacional del Litoral-Homo Sapiens.
- Rancière, J. (2006)El odio a la democracia, Amorrortu, Buenos Aires.
- Rancière, J..(1996) El desacuerdo. Filosofía y política, Nueva visión, Buenos Aires.
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- Rojas Mix, M. (2005), “Una tipología de las dictaduras”, en Los puentes de la memoria N° 16, La Plata.
- Rouquié, A. (1982), El estado militar en América latina, Buenos Aires: Emecé.
- Rousseau, J. J. (1992): El contrato social. Madrid: EDAF, Cap. 2.
- Schmucler, H. (2007): “¿Para qué recordar?” en Entre el pasado y el futuro: los jóvenes y la transmisión
- Siede Isabelino. La Educación Política. Ensayos sobre Ética y ciudadanía en la escuela. Bs As. Paidós.
PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
- Carranza A; Kravetz.(2012). Política públicas y Escuela Secundaria. En Revista de Política Educativa.
Vol3. Porto Alegre.
- Duschatzky,S;Corea C. (2002) Chicos en Banda. BsAs. Paidós.
- Duschatzky S, Birgin,A. (2001)¿Dónde está la escuela?. Manantial. BsAs.
- Duschavstky, S. y Skliar, C.: “La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversid
ad y sus implicancias educativas”. Mimeo PDF.
- Giambroni S; Paredes S; Riva A. (2013) Escritos sobre jóvenes. Eduvim. Villa María.Cba.
- Jacinto, C. y Terigi, F. (2007). ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria? Bs As.
Santillana/ IIPE- UNESCO sede regional Buenos Aires
- Padawer, A.(2004) Nuevos esencialismos para la antropología: las bandas o tribus juveniles y la vigencia
del culturalismo. En Revista Kairos.
- Reguillo Cruz, R.(2000) Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, BsAs,
Norma.BsAs
- Rossano, A. (2006). El pasaje de la primaria a la secundaria como transición educativa. En Terigi, F.
(comp.) Diez miradas sobre la escuela primaria. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Susinos Rada, T. y Calvo Salvador, A. (2005). “Yo no valgo para estudiar…. Un análisis crítico de la
narración de las experiencias de exclusión social”. En: Contextos Educativos, 8-9 (2005-2006), pp. 87106.
- Sendón,M (2011) El imperativo de la inclusión social y la proliferación de significados acerca de la
escolarización secundaria. En Variaciones sobre la forma escolar.Límites y posibilidades de la escuela
media. G.Tirmaonti(dir) FLACSO Homo Sapiens.Rosario.BsAs.
- Siede,I.(2006) Iguales y diferentes n la vida y en la escuela. En igualdad y educación. Escritura entre dos
orillas.

Pablo

Martinis-Patricia

Redondo(comp)

Del

estante.

BsAS.Sowthewell,M(2008)

¿Particular=¿Universal? Escuela media, horizontes y comunidades. Revista Propuesta Educativa.
Año17. N30. 2008. FLACSO.BsAs.
- Terigi,F.(2008) Los cambios en el formato de la escuela secundaria Argentina: por qué son necesarios y
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por qué son tan difíciles”. En revista Propuesta Educativa N 29. FLACSO.BsAs.
- Terigi, F. (2009) El fracaso esco,ar desde la perspectiva psicopeducativa:hacia una reconceptualización
situacional. Revista Iberamericana de Educación N50. www.rieoei.org/rie50a01.pdf..
- Terigi, F. (2004). “La aceleración del tiempo y la habilitación de la oportunidad de aprender”. En AAVV:
- Una ética en el trabajo con niños y jóvenes. La habilitación de la oportunidad. Buenos Aires: Fundación
Centro de Estudios Multidisciplinarios/ Ediciones Novedades Educativas.
- Terigi, F. (2008). “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”. En Dussel, Inés et al (2008),
Jóvenes y docentes en el mundo de hoy. Buenos Aires, Santillana. Pp. 161/178.
- Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares: del problema individual al desafío de política educativa.
Proyecto Hemisférico “Elaboración de Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso Escolar”.
Organización de Estados Americanos (OEA)/ Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo (AICD). Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.
- Tiramonti,G.(2011) Variaciones sobre la forma escola. Límites y posibilidades de la escuela
media.FLACSO. Homo Sapiens. Rosario.
- Tiramonti,G; Montes N.(comp)(2007) La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectiva
desde la investigación. Ediciones Manantial.FLACSO.BsAs.Aproximaciones desde la experiencia de los
coordinadores de curso.En escuela, Política y Formaicón Docente. Piezas en juego para una estrategia
de rasnformación.Gutierrez G y S. La Roca(comp)UEPC.Cba.
- Educar en Ciudades. Adolescentes y Secundaria Obligatoria. Programa de Terminalidad de la Educación
Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años(PIT)(2013) Unicef.UNC. Cba.
- Normativa
- Resolución CFE 217/14. “Guía Federal de Orientaciónes para la intervención educativa en situaciones
complejas relacionadas con la vida escolar”.
- Documento
- N1: Insituciones educativas de Cba-Capital desdtinadas a jóvenes de 15 a 17 años para la enseñanza
de Nivel Medio”. Elaboradas por Mercedes Dennler y Ana Sánchez a Solicitud del Ministerio de
Educación de la Provincia de Cba. 2009
- N2:Proyecto de Inserción/reinserción de adolescentes 15/17 años en la Escuela Media. Subdirección
Gral de Educación Secundaria. Santiago Lucero y equipo.
- N3 Programa de inserción/reinserción de adolescentes 14 a 17 años en la escuela Media. Santiago
Lucero.
- Documento base. “Programa de Inclusión /terminalidad de la Educaicón Secundaria y Formación Laboral
para jóvenes de 14 a 17 años. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y calidad educativa. Ministerio
de Educación de la Provincia de Cba. Res. 497/10.
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CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

PRÁCTICA DOCENTE I, II, III Y IV
- Achilli, L. E. (1988). La práctica docente: una interpretación desde los saberes del maestro. Rosario:
- Achilli, L. E. (2000). Investigación y formación docente. Rosario: Laborde Editor.
- Ageno, R. (1989) El Taller de educadores y la investigación. En Cuadernos de Formación docente. Rosa
rio. Universidad Nacional de Rosario.
- Alfieri, F. & otros. (1995). Volver a pensar la educación, Vol. I y II. Madrid: Morata.
- Angulo, J. F. & Blanco, N. (Coord.) (1994). Teoría y desarrollo del currículo. Granada: Aljibe.
- Anijovich, R y otros.(2009).“Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias”. Paidós. Bs As
Aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós.
- Ardoino, Jaques (2005), Complejidad y formación. Pensar la educación desde una mirada
epistemológica.

Formación de Formadores, Tomo 13. Ediciones Novedades Educativas -

UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires.
- Ball, S. J. (comp.) (1993). Foucault y la educación. Disciplinas y Saber. Madrid: Morata.
- Baquero, R.; Diker, G. & Frigerio, G. (Comp.) (2007). Las formas de lo escolar. Buenos Aires: CEM del
Barcelona.
- Biddle, Bruce J; Good, Thomas L. & Goodson, Ivor F. (Eds.) (2000). La enseñanza y los profesores I, II, I
II. Barcelona: Paidós.
- Bolivar, A. (1995) El conocimiento de la enseñanza. Epistemología de la investigación del curriculum. FO
RCE. Universidad de Granada.
- Bourdieu, P.; Wacquant, L.J. D. (1995). Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo.
Bs As.
- Burbules, N. (1993). El diálogo en la enseñanza. Buenos. Aires: Amorrortu.
- Camilloni, A. (Comp.) (2007). El saber didáctico. Buenos. Aires: Paidós.
- Camilloni, A.; Davini, M. C.; Edelstein, G. & Litwin, E. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Bs.
As.Paidós.
- Chaiklin, S. & Lave, J. (Comp.) (2001). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto,
- Contreras D.(1997) De estudiante a profesor.Socialización y enseñanza en las prácticas de enseñanza,
en Revista Educación N282. Madrid.
- Contreras, J. (1997). La autonomía del profesorado, Madrid: Morata.CRICSO.
- Davini C. (1995). La formación docente en cuestión: Política y Pedagogía. Buenos Aires: Miño y Dávila.
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- Díaz Barriga, Arceo Frida(2000) Enseñanza Situada:vínculo entre la escuela y la vida. México.
- Diker, G. &Terigi, F. (1997). La Formación de maestros y profesores. Hojas de Ruta. Buenos Aires:
docente. Córdoba)en http://www.ffyh.unc.edu.ar/formadoresenred/Residencias2/indexponencias.htm
- Domjan, Gabriela Y Gabbarini, Patricia, (2006) Residencias docentes y Prácticas Tutoriales. Propuestas
de enseñanza implicadas en las prácticas tutoriales.-FFyH. U.N.C. Editorial Brujas. Córdoba.
- Dussel,Inés.(2008)Los desafíos de las nuevas alfabetizaciones:las Transformacione en la escuela y en
la formación docente. En seminario virtual. “Las nuevas alfabetizaciones del Nivel Superior.
INFOD.Ministerio de Educación.
- Edelstein, G. & Coria, A. (1995). Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia. Buenos. Aires:
- Edelstein, G. (2000). El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Una referencia disciplinar. En
Revista IICE. Año IX, Nº 17. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Edelstein, G. (2003). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes. En: G, Giménez
- Edelstein, G. (Coord. de Ed.) (2006). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes II. Edit
orial Brujas.Córdoba.
- Edelstein, G.(2011). Formar y formarse en la enseñanza. Paidós. Bs As.
- Edelstein, Gloria (2004) “Memoria, experiencia, horizontes...”En: Prácticas y Residencias. Memoria, expe
riencias,horizontes...”I Jornadas Nacionales Prácticas y Residencias en la Formación de Docentes. Ed.
Brujas. Córdoba.
estante editorial.
- Ezpeleta, J. (1991). Escuelas y Maestros. Buenos. Aires: CEAL.UNESCO.REC.
- Fernandez, Lidia (1994). Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas,
- Freire, Paulo (1994) “Educación y participación comunitaria”. En AA.VV: Nueva perspectivas criticas en
educación,Barcelona, Paidòs
- Frigerio, G. & Diker, G. (Comp.) (2004). La transmisión en las sociedades. Las instituciones y los sujetos.
Un concepto de la educación en acción. Buenos. Aires: Ediciones Novedades Educativas.
- Frigerio, G. & Diker, G. (Comp.) (2005). Educar: ese acto político. Bs. As. Ciudad de Buenos Aires: CEM
del estante editorial.
- Frigerio, G. & Poggi, M. (1996). El análisis de la institución educativa. Hilos para tejer proyectos. Buenos.
Aires:Santillana.
- Fullan, M- & Hargreaves, A. (1996). La escuela que queremos, Buenos. Aires: Amorrortu.
- Gadotti, Moacir. Escuela ciudadana, ciudad educadora. Proyectos y prácticas en proceso. Presentado en
la “Primera Conferencia Internacional de educación” Riberao Preto San Pablo, Brasil. (Julio 2002)
- Garay, L. (1994). Análisis Institucional de la Educación y sus Organizaciones. Córdoba: U.N.C.
- GASCÓN, J. (2001), Incidencia del modelo epistemológico de las matemáticas sobre las prácticas
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docentes, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa Vol. 4 N. 2 129-160.
(Disponible en formato pdf)
- Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas. México: Gedisa.
- GOÑI, J. M. (coord.) (2011): MATEMÁTICAS Investigación, innovación y buenas prácticas. Editorial
Graó, España.
- Goodson, I. (1995). Historia del curriculum. La construcción social de las disciplinas escolares.
- Barcelona: Ed.Pomares.
- Goodson,I y otros..(2000) La enseñanza y los profesores. Barcelona.Paidós
- Guber Rosana: "El trabajo de campo" en Guber, Rosana: La etnográfía. Método, campo y reflexidad. Ca
pítulo 2 http://comeduc.blogspot.com/2006/03/rosana-guber-el-trabajo-de-campo.html
- Guber Rosana: "La entrevista etnográfica" en Guber, Rosana, La etnografía. Método, campo y
- Guber, R. (1990). El salvaje metropolitano. A la vuelta de la Antropología Postmoderna. Reconstrucción d
el conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Legasa.
- Gudmundsdottir, Sigrun (1998) “La naturaleza narrativa del saber pedagógico sobre los contenidos”en:
- Gvirtz, S. (Comp.) (2000). Textos para repensar el día a día escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, espacios
, lenguajes,ritos y modos de convivencia en nuestra escuela. Buenos. Aires: Santillana.
- Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.
- Hargreaves, A. (1995). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
- Huergo Jorge. Textos de la Cátedra de Comunicación/Educación. Lo que articula lo educativo en las prá
cticas socioculturales http://comeduc.blogspot.com/2006/04/jorge-huergo-lo-que-articula-lo.html
- Jackson, P. (1992). La vida en las aulas. Madrid: Morata.
- Jackson, P. (1999). Enseñanzas implícitas. Buenos. Aires: Amorrortu.Kapelusz.
- Lacasa, Pilar (1993) Aprender en la Escuela, aprender en la calle. Visor.
- Larrosa, J. (Ed.) (1995). Escuela, Poder y Subjetivación. Madrid: La Piqueta.
- Larrosa, J. ; Arnaus, R. ; Ferrer, V. ; Pérez de Lara, N. ; Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (Eds.) (1995).
- Liston, D. & Zeichner, K. (1993). Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización.
La Coruña:Morata.
- Litwin, E. (1997). Las Configuraciones Didácticas. Una nueva agenda para la Enseñanza Superior. Bue
- Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos. Aires: Paidós.
Madrid: Miño y Dávila.
maestro.Estrategias y competencias. México: FCE.
- Martínez Bonafé, J. (1998). Trabajar en la escuela. Profesorado y reformas en el umbral del siglo XXI.
- Martini, María Silvia Y Steiman, Jorge. (2006) “La narrativa en el portafolios. Una propuesta teórico
- Mc. Ewan, H. & Egan, K (Comp.) (1998). La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
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Buenos Aires: Amorrortu.
McEwan,Hunter y Egan, Kieran (comps), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación,
Bs.As.: Amorrortu.
- Meirieu, Ph. (1998). Frankestein educador. Barcelona: Laertes.
- Meirieu, Ph. (2001). La opción de Educar. Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.
Metodológica para las Prácticas en el primer año de las carreras de formación docente”.
México. D.F: DIE.CINVESTAV. IPN.
- Moncada Ramón. La relación escuela entorno como entrada a la ciudad educadora. En: Revista Alegría
de Enseñar Nº 44, Ministerio de Educación Nacional y Fundación FES. Bogotá. Marzo 2001.
nos. Aires:Paidós.
- Paquay, L.; Aldet, M.; Charlier, E. & Perrenoud, Ph. (Coord.) (2005). La formación profesional del
Pedagogía.Nº226. Fontalba.Barcelona.
- Pérez Gómez, A. (coord.) (2010): Aprender a enseñar en la práctica: procesos de innovación y prácticas
de formación en la Educación Secundaria. Editorial Graó, España.
- Pérez Gómez, Á.; Barquín Ruiz, J. & Angulo Rasco, F. (Eds.) (1999). Desarrollo profesional del docente.
Política,Investigación y Práctica. Madrid: Akal.Reflexividad. Capítulo4 http://comeduc.blogspot.com/2006/
03/rosana-gurber-la-entrevista-etnogrfica.html
- Rocwell, E. & Mercado, R. (1986). La escuela, lugar del trabajo docente. Descripciones y debates.
- Rocwell, E. (1987) Reflexiones sobre el proceso etnográfico. México. D.F:DIE. CIEA del IPN.
- Rocwell,E. (2009) La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós.
- Salinas Fernández, D. (1994). Reflexión del profesor: la novedad de un viejo principio.en Cuadernos de
- Schön, D. (1983). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Trad. José Ba
yo. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el
- Suarez, D(2006) Documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una manera de indagar el
mundo y las experiencias escolares. En Entre Maestros. Publicación trimestral de Universidad
Pedagógica Nacional.México. Vol.5. Número 16.
- Terigi, F. (1999). Curriculum. Buenos. Aires: Santillana.
- Torres Rosa Maria.(2000) Itinerarios por la educación latinoamericana. Cuadernos de viaje. Paidos, Bue
nos Aires.
- Vera Godoy R.(2008) El taller de Educadores,una herramienta conceptual y metodológica para el
análisis de la práctica. Seminario de Acompañamiento a Docentes noveles. INFD.
- Wasermann, S. (1999). El estudio de casos como método de enseñanza, Buenos Aires: Amorrortu.
- Wittrock, M.C. (1989) La investigación de la enseñanza. I Enfoques, teorías y métodos. Paidós.
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- Woods, P. (1993). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona: Paidós.
- Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en educación Barcelona:
- Young, R. (1993). Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. Barcelona: Paidós.
- Zayat P, Brusa M, López M, Marozzi J, Britos H.(2011) ¡De Diez! Las organizacones comunitarias como
espacios de formación docente.Fojas Cero. Córdoba SERIE Acompañar los primeros pasos en la
docencia. (2009)N1: Explorar una nueva práctica de formación. N2Los proceos de gestión en el
acompañamiento a los docentes noveles. N3Iniciarse como docentes en escuelas rurales. N4Un caso
de la práctica. Somos todos nuevos. N5 <primeros pasos en escuelas urbanas.Ministerio de Educación
de la Nación.
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
ELEMENTOS DE LA ARITMÉTICA Y EL ÁLGEBRA
- Anton, H (1998) Introducción al Álgebra Lineal, Ed. Limusa.
- Bello, I (2004) Álgebra, Ed. Thomson.
- Biggs, N (1998) Matemática Discreta, Ed. Vicens Vives
- Churchill, R (1992) Variable Compleja y Aplicaciones, McGraw Hill.
- Copy, I (1999) Introducción a la Lógica, Ed. Eudeba
- Grimaldi, R. (1998) Matemática Discreta y Combinatoria, Ed. Pearson.
- Kostrikin, A (1980) Introducción al Álgebra Ed. Mir Moscú
- Lang, S . (1994) Álgebra, Addison Wesley.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
CAGLIERO, L. y otros Aventuras Matemáticas.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática: Graña, M. y
otros (2010) Los números: De los naturales a los complejos.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
Kisbye, P, Levstein, F. Matemática Financiera.
- Oubiña, L., Zucchello, R. (1994) Estructuras Algebraicas, Ed. Exacta.
- Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del Álgebra, Formación Docente - Matemática, Libros del
Zorzal.
PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA I
- Alsina, C.; Fortuny, J.M.; Pérez, R. (1997): ¿Por qué geometría? (Colección "Educación matemática en
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Secundaria" Nº 5). Síntesis: Madrid, España
- Banini, J. 1974. Historia de las ideas modernas en matemática. Publicación del Depto. de Asuntos
Científicos, OEA, Washington DC.
- Beltrametti, María C. - Esquivel, Mónica L. - Ferrari, Elvira E. 2005. Evolución de los niveles de
pensamiento geométrico de estudiantes del Profesorado en Matemática. Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas. Universidad del Nordeste. http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/9-Educacion/D019.pdf
- Biblioteca Matemática S. L., Madrid.Colombo, S. – Etchegaray, S. La reflexión en un espacio de
formación inicial de profesores en matemática – Análisis de un sistema de prácticas geométricas.
- G.C.B.A. Ministerio de Educación (2007): Matemática. Geometría. Aportes para la enseñanza. Nivel
Medio.
- Gascón, J.: Geometría sintética en la ESO y analítica en el Bachillerato ¿Dos mundos completamente
separados? Suma 39. Febrero 2002, pp. 13-25.
- Götte, Marcela - Renzulli, Fernanda - Scaglia, Sara. El contraejemplo en la producción de conjeturas de
propiedades geométricas. http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_01.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/25_2_petakos-Sgreccia.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_12.pdf
- Itzcovich, H. (2005) Iniciación al estudio didáctico de la Geometría. De las construcciones a las
demostraciones. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Kyriakos Petakos y Natalia Sgreccia. 2010. El quinto postulado de Euclides:Propuesta de clase para el
último año de la escuela secundaria. Vol. 25. nro. 2. Revista de Educación Matemática. FaMAF.
Universidad Nacional de Córdoba.
- Ministerio de Educación de la Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
PINASCO, J. P. y otros (2010) Las Geometrías.
- Puig Adam, P. 1969: Curso de geometría métrica. Tomo I. Fundamentos.
- Sánchez Vázquez, Gonzalo. La enseñanza de la geometría en el momento actual y en el futuro
inmediato. Ponencia.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
- Alsina, C., Pérez R, Ruiz, C. Simetría Dinámica. Editorial Síntesis. España.
- Aron, A., Aron, E. (2002): Estadística para Psicología (2º Ed.), Prentice Hall Argentina, Buenos Aires.
- Blomhøj, M. (2004) Mathematical modelling - A theory for practice. En Clarke, B.; Clarke, D.
Emanuelsson, G.; Johnansson, B.; Lambdin, D.; Lester, F. Walby, A. &Walby, K. (Eds.) International
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Perspectives on Learning and Teaching Mathematics. National Center for Mathematics Education.
Suecia, p. 145-159. Traducción autorizada por el autor y realizada por

María Mina. (Disponible en

formato pdf)
- Chemello, G. y Agrasar, M. coord. (2005) Resolución de problemas. Entre la escuela media y los
estudios superiores. MATEMÁTICA. Apoyo al último año del nivel medio/polimodal para la articulación
con el nivel superior, MECT, Argentina.
- Chevallard, Y., Bosch, M y Gascón, J. 2000. Hacer y estudiar matemáticas. Las matemáticas en la
sociedad. En: Estudiar matemáticas: el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Cuadernos
de Educación. Editorial Horsori. Unidad 1.
- Doran, J. y Hernández, E. (1999) Las matemáticas en la vida cotidiana. Addison – Wesley, Universidad
Autónoma de Madrid.
- Ministerio de Educación de la Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
CAGLIERO, L. y otros Aventuras Matemáticas.
- Ministerio de Educación de la Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
KELMANSKY, D. Estadística para todos.
- Ministerio de Educación de la Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
KISBYE, P, LEVSTEIN, F. Matemática Financiera.
- Ministerio de Educación de la Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
PINASCO, J. P. y otros (2010) Las Geometrías.
- Pólya, G. 1994. Métodos matemáticos de la ciencia. Madrid Euler Editorial
- Sadovsky, P. (2005) Enseñar Matemática Hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Buenos Aires. Libros del
Zorzal.
- Segal, S., Giuliani, D. (2008) Modelización matemática en el aula. Posibilidades y necesidades. Buenos
Aires. Libros del Zorzal.
- Sweeney, D., Williams, T. Y Anderson, D. (2001): Estadística para Administración y Economía (Vol I y II),
Thomson Paraninfo, México

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA I
- Anton, H (1998) Introducción al Álgebra Lineal, Ed. Limusa.
- Bello, I (2004) Álgebra, Ed. Thomson.
- Biggs, N (1998) Matemática Discreta, Ed. Vicens Vives
- Churchill, R (1992) Variable Compleja y Aplicaciones, McGraw Hill.
- Copy, I (1999) Introducción a la Lógica, Ed. Eudeba
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- Grimaldi, R. (1998) Matemática Discreta y Combinatoria, Ed. Pearson.
- Kostrikin, A (1980) Introducción al Álgebra Ed. Mir Moscú
- Lang, S . (1994) Álgebra, Addison Wesley.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática: GRAÑA, M. y
otros (2010) Los números: De los naturales a los complejos.
- Oubiña, L., Zucchello, R. (1994) Estructuras Algebraicas, Ed. Exacta.
- Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del Álgebra, Formación Docente - Matemática, Libros del
Zorzal.

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA II
- Alsina, C.; Fortuny, J.M.; Pérez, R. (1997): ¿Por qué geometría? (Colección "Educación matemática en
Secundaria" Nº 5). Síntesis: Madrid, España
- Banini, J. 1974. Historia de las ideas modernas en matemática. Publicación del Depto. de Asuntos
Científicos, OEA, Washington DC.
- Beltrametti, María C. - Esquivel, Mónica L. - Ferrari, Elvira E. 2005. Evolución de los niveles de
pensamiento geométrico de estudiantes del Profesorado en Matemática. Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas. Universidad del Nordeste. http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/9-Educacion/D019.pdf
- .Colombo, S. – Etchegaray, S. La reflexión en un espacio de formación inicial de profesores en
matemática – Análisis de un sistema de prácticas geométricas. Biblioteca Matemática S. L., Madrid
- Gascón, J.: Geometría sintética en la ESO y analítica en el Bachillerato ¿Dos mundos completamente
separados? Suma 39. Febrero 2002, pp. 13-25.
- Götte, Marcela - Renzulli, Fernanda - Scaglia, Sara. El contraejemplo en la producción de conjeturas de
propiedades geométricas. http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_01.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/25_2_petakos-Sgreccia.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_12.pdf
- Itzcovich, H. (2005) Iniciación al estudio didáctico de la Geometría. De las construcciones a las
demostraciones. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Petakos, K. Y Sgreccia, N. (2010). El quinto postulado de Euclides: Propuesta de clase para el último
año de la escuela secundaria. Vol. 25. nro. 2. Revista de Educación Matemática. FaMAF. Universidad
Nacional de Córdoba.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
PINASCO, J. P. y otros (2010) Las Geometrías.
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- Sánchez Vázquez, Gonzalo. La enseñanza de la geometría en el momento actual y en el futuro
inmediato. SUMA 25, 1997, pp. 17-22.
- Alsina, C.; Fortuny, J.M.; Pérez, R. (1997): ¿Por qué geometría? (Colección "Educación matemática en
Secundaria" Nº 5). Síntesis: Madrid, España
- Banini, J. 1974. Historia de las ideas modernas en matemática. Publicación del Depto. de Asuntos
Científicos, OEA, Washington DC.
- Beltrametti, María C. - Esquivel, Mónica L. - Ferrari, Elvira E. 2005. Evolución de los niveles de
pensamiento geométrico de estudiantes del Profesorado en Matemática. Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas. Universidad del Nordeste. http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/9-Educacion/D019.pdf
- .Colombo, S. – Etchegaray, S. La reflexión en un espacio de formación inicial de profesores en
matemática – Análisis de un sistema de prácticas geométricas. Biblioteca Matemática S. L., Madrid
- Gascón, J.: Geometría sintética en la ESO y analítica en el Bachillerato ¿Dos mundos completamente
separados? Suma 39. Febrero 2002, pp. 13-25.
- Götte, Marcela - Renzulli, Fernanda - Scaglia, Sara. El contraejemplo en la producción de conjeturas de
propiedades geométricas. http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_01.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/25_2_petakos-Sgreccia.pdf
- http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_12.pdf
- Itzcovich, H. (2005) Iniciación al estudio didáctico de la Geometría. De las construcciones a las
demostraciones. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Petakos, K. Y Sgreccia, N. (2010). El quinto postulado de Euclides: Propuesta de clase para el último
año de la escuela secundaria. Vol. 25. nro. 2. Revista de Educación Matemática. FaMAF. Universidad
Nacional de Córdoba.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
PINASCO, J. P. y otros (2010) Las Geometrías.
- Sánchez Vázquez, Gonzalo. La enseñanza de la geometría en el momento actual y en el futuro
inmediato. SUMA 25, 1997, pp. 17-22.

PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO I
- Artigue, M. (1998) Enseñanza y aprendizaje del Análisis Elemental: ¿Qué se puede aprender de las
investigaciones didácticas y los cambios curriculares? Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, marzo, año/vol. 1, número 001. México, D.F. pp. 40 – 55. (Disponible en formato
pdf)
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- Camacho A. (2009) Cálculo Diferencial, Editorial Diaz De Santos.
- Salinas, P. y otros (2002) Elementos del Cálculo, Editorial Trillas, México.
- Salinas, P., Alanis, J. (2009) Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del Cálculo dentro de una
institución educativa, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa 12(3) 355-382.
- Stewart,

J.

(2008)

Cálculo,

Cengage

Learning,

México.

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I
- - Brousseau, G. (1990): ¿Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfoques de la didáctica
de las matemáticas? (Primera parte). Enseñanza de las Ciencias. V. 8, n. 3, p. 259-267.
- Chevallard, Y.(1997): La transposición didáctica. Ed. Aique. Bs.As.
- Chevallard, Y.; Bosch, M Y Gascón, J. (1997): Estudiar matemáticas, el eslabón perdido entre
enseñanza y aprendizaje. Editorial ICE/HORSORI, Barcelona.
- D‟ambrosio, U. (2008): Etnomatemática: Entre las tradiciones y la modernidad. Limusa, Mexico.
- Gascón, J. (2001), Incidencia del modelo epistemológico de las matemáticas sobre las prácticas
docentes, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa Vol. 4 N. 2 129-160.
- Giménez, J, Díez-Palomar, J., Civil, M. (coords.) (2007): Educación matemática y exclusión. Editorial
Graó, Barcelona.
- Kilpatrick, J. (1995): Investigación en educación matemática: su historia y algunos temas de actualidad.
En Kilpatrick, J.; Gómez, P. & Rico, L. (Eds.) Educación Matemática. Grupo Editorial Iberoamérica.
México, p. 1-18.
- Kilpatrick, J. Et Al (1992): ¿Qué es la investigación en educación matemática y cuáles son sus
resultados?, documento de trabajo para un estudio del I.C.M.I., traducción de H. Alagia.
- Polya, G. (1a. edición 1945, 17ª. edición en español 1992): Cómo plantear y resolver problemas, Ed.
Trillas.
- Rico, L. (1998): Concepto de currículo desde la Educación Matemática. En Rico, L. (Ed.) Bases teóricas
del currículo de matemáticas en educación secundaria. p. 211-263. Editorial Síntesis.
- Sadovsky, P. (2005): Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Libros del Zorzal. Buenos
Aires.
- Segal, S. Y Giuliani, D. (2008): Modelización matemática en el aula. Posibilidades y necesidades.
Buenos Aires. Libros del Zorzal.
- Skovsmose, O. (1999): Hacia una Filosofía de la Educación Matemática Crítica. Una empresa docente.
Universidad de los Andes. Bogotá. (Traducción realizada por Paola Valero del original Towards a
Philosophy of Critical Mathematics Education. Kluwer Academia Publishers,1994)
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- Villarreal, M. (2005): Transformaciones que las tecnologías de la información y la comunicación traen
para la educación matemática. Yupana. Revista de Educación Matemática de la Universidad Nacional
del Litoral. n.1, 41-55.
SUJETOS DE LA EDUCACIÓN Y ESI
- Arfuch, L. (2010) El Espacio Biográfico. Dilemas de las Subjetividad Contemporánea. Fondo de Cultura
Económica.
- Auné, M. (2000): Los no lugares. Espacios de anonimato. Barcelona: Gedisa.
- Anzieu, D. y Martin, J. (1971): “El concepto de grupo”, en D. Anzieu y J. Martin, La dinámica de los
pequeños grupos. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Bleichmar, S. (2008) De la puesta de límites a la construcción de legalidades. Noveduc. BsAs.
- Bleichmar, S. (2005): “Límites y excesos del concepto de subjetividad en psicoanálisis” Capítulo XI (pp.
79-85), en S. Bleichmar, La subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Topía.
- Bleichmar, S. (2005): “El malestar sobrante. Capítulo III” (pp. 17-22), en S. Bleichmar, La subjetividad en
riesgo. Buenos Aires: Topía
- Bifo (o Franco Berardi) (2007). Generación post- alfa. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Bourdieu, P. (1990). “La juventud no es más que una palabra”. En su Sociología y Cultura. México:
Grijalbo.
- Caruso, M. y Dussel, I. (1999): “Yo, tú, él: ¿quién es el sujeto?”, en M. Caruso, I. Dussel, De Sarmiento a
los Simpsons. Buenos Aires: Kapelusz
- Corea C, Faur E; Re María Inés, Pagani L.(2003) Secualidad y salud en la adolescencia. Herramientas
teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos.BsAs. UNIFEM.
- Echaíta, E. y Espinosa, M. A. (2004). Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes.
Necesidades y derechos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.
Madrid:McGraw- Hill.
- Fainsod, P. (2006). Embarazo y maternidad adolescente en la escuela media. Buenos Aires: Miño y
Dávila.
- Feixa C.(2003) Jóvenes, bandas, tribus. Antropología de la juventud. Barcelona. Ed. Ariel.España.
- Figueroa A; Iza A; Gómez A.(2009) ¿Por qué los adolescentes no se cuidan, a pesar de conocer los
métodos anticonceptivos? CELSAM.
- Frigerio G(2005) Acerca de lo inenseñable. En Skliar,C; Frigerio, G.(comp) Huellas de Derrida.Ensayos
pedagógicos no solicitados. Del Estante. BsAs
- Frigerio, G. (2003) Alteridad es el otro nombre de la identidad en Frigerio,g y Diker, G.(comp) Una ética
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en el trabajo con niños y jóvenes.La habilitación de la oportunidad. Noveduc.BsAs.
- Greco,M(2007) La autoridad (pedagógica) en cuestión.Una crítica al concepto de autoridad en tiempos
de transformación. Ed. Homo Sapiens. Rosario.
- Greco M.(2009) Pensar y actuar en educación: una psicología “fuera de sí”. Facultad de Psicología de la
UBA.
- Groisman C, Imberti J. (2007) Sexualidades y afectos. Educación Sexual.Actividades y Juegos. Lugar.
BsAs.
- Kantor D.(2008) Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Del Estante. BsAs.
- Kessler, G. y Núñez, P. (2006). Identidad y cultura. Documento del Módulo 1 de la Carrera de
Especialización de Postgrado “Nuevas infancias y juventudes” dictada en forma conjunta por el centro
de Estudios Multidisciplinarios (cem) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Buenos
Aires.
- Kessler, G. (2007). “Juventud rural en América Latina. Panorama de las investigaciones actuales”. En
- Bruniard, R. (comp.), Educación, desarrollo rural y juventud. La educación de los jóvenes de provincias
del NEA y NOA en la Argentina. Buenos Aires: IIPE- UNESCO/ Bifronte.
- Morin, E. (2002): “Epistemología de la complejidad” (pp. 421-443), en D. F. Schnitman (compiladora),
Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires: Paidós.
- Morin, E. (2002): “La noción de sujeto” (pp. 67-85), en D. F. Schnitman (comp.), Nuevos paradigmas,
cultura y subjetividad. Buenos Aires: Paidós.
- Morgade, G. y Alonso, G. (2008). Cuerpos y sexualidades en la escuela: de la normalidad a la
disidencia. Buenos Aires: Paidós.
- Nicastro,S ;Greco,B.(2009) Entre Trayectorias. Escenas y pensamientos en esapcios de formación.
Homo Sapiens. BsAS.
- Panthelides E, López E.(2005 Varones latinoamericanos. Estudios sobre sexualidad y reproducción.
Paidós. BsAs
- Petracci M y Ramos S. (2006) La política pública de salud y derechos sexuales y reproductivos en
Argentina: aportes para comprender su historia. BsAs. CEDES-UNFPA.
- Pichón Rivière, E. (1987): El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. Buenos Aires:
Nueva Visión.
- Reguillo Cruz R.(2000) Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto. BsAs. Grupo
editorial norma.BsAs
- Reguillo Cruz,R.(2006) Cartografía de las violencias juveniles. Escenarios, fronteras y desbordes. En
miradas interdisciplinarias sobre la violencia en las escuelas. Ministerio de educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Bs As.
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- Rogoff, B. (1993): El desarrollo cognitivo en el contexto sociocultural, en B. Rogoff, Aprendices del
pensamiento.Barcelona: Paidós.
- Siede I, Calvo S,Serulnicoff A.(1998) Retratos de familia. Enfoques y propuestas para la enseñanza de
un tema complejo. Paidós. BsAs.
- Urresti M.(2006) Jóvenes excluídos totales: el cuerpo propio como última frontera. Conferencia inaugural
a las Segundas jornadas sobre problemáticas Juveniles. Violencia y Lenguaje. Organizado por ISFD del
Paraná. UNR.
- Valdés, H. (coord.) y Equipo LLECE (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el
- Caribe. Resumen Ejecutivo del Primer Reporte de Resultados del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo. Santiago de Chile: Ofi cina Regional de Educación de la UNESCO para
América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO.
- Weller S. (2003) Si saben ¿por qué no se cuidan?. En Salud, Sexualidad y VIH/sida. Actualización para
el debate con los docentes. BsAs.
- Zelmanovich P.(2004) Contra el desamparo, en Dussel,Finocchio(comp) Enseñar hoy una introducción a
la Educación en Tiempos de Crisis.Fondo de Cuttura Económica. BsAs.
- Serie Cuadernos de ESI. Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria. Contenidos y
Propuestas para el aula. Ministerio de Educación de la Nación.

PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA II
- Anton, H (1998) Introducción al Álgebra Lineal, Ed. Limusa.
- Bello, I (2004) Álgebra, Ed. Thomson.
- Biggs, N (1998) Matemática Discreta, Ed. Vicens Vives
- Churchill, R (1992) Variable Compleja y Aplicaciones, McGraw Hill.
- Copy, I (1999) Introducción a la Lógica, Ed. Eudeba
- Grimaldi, R. (1998) Matemática Discreta y Combinatoria, Ed. Pearson.
- Kostrikin, A (1980) Introducción al Álgebra Ed. Mir Moscú
- Lang, S . (1994) Álgebra, Addison Wesley.
- Oubiña, L., Zucchello, R. (1994) Estructuras Algebraicas, Ed. Exacta.
- Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del Álgebra, Formación Docente - Matemática, Libros del
Zorzal.
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PROBLEMÁTICAS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
- Aron, A., Aron, E. (2002): Estadística para Psicología (2º Ed.), Prentice Hall Argentina, Buenos Aires.
- Batanero, C. (2001): Didáctica de la estadística, Grupo de investigación en educación estadística,
Universidad de Granada
- Batanero, C. (2002): Los retos de la cultura Estadística. Jornadas internacionales de Enseñanza de la
Estadística. Conferencia inaugural. Buenos Aires, Argentina.
- Cuevas Acosta, J. H. E Ibáñez Bernal, C. (2008): Estándares en educación estadística: Necesidad de
conocer la base teórica y empírica que los sustentan, Unión Matemática, Número 15, páginas 33 – 45
- Devore, J. (2005): Probabilidad y Estadística para ingeniería y Ciencias (6º Ed.), Thomson Paraninfo,
México.
- Meyer, P. (1992): Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas. Addison Wesley Iberoamericana.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
Kelmansky, D. Estadística para todos.
- Sweeney, D., Williams, T. y Anderson, D. (2001): Estadística para Administración y Economía (Vol I y II),
Thomson Paraninfo, México
- Triola, M. (2004): Probabilidad y Estadística (9º Ed.), Pearson Education , México
- Triola, M. (2008): Estadística (10º Ed.), Pearson Education, México
- Walpole, R. Y Myers, R. (1996): Probabilidad y Estadística. Mc Graww-Hill.
PROBLEMÁTICAS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO II
- Artigue, M. (1998) Enseñanza y aprendizaje del Análisis Elemental: ¿Qué se puede aprender de las
investigaciones didácticas y los cambios curriculares? Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, marzo, año/vol. 1, número 001. México, D.F. pp. 40 – 55. (Disponible en formato
pdf)
- Camacho A. (2009) Cálculo Diferencial, Editorial Diaz De Santos.
- Salinas, P. y otros (2002) Elementos del Cálculo, Editorial Trillas, México.
- Salinas, P., Alanis, J. (2009) Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del Cálculo dentro de una
institución educativa, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa 12(3) 355-382.
- Stewart, J. (2008) Cálculo, Cengage Learning, México.
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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II
- Alagia, H., Bressan, A., Sadovsky, P. (2005): Reflexiones teóricas para la Educación Matemática. Libros
del Zorzal, Buenos Aires.
- Batanero, C. (2001): Didáctica de la estadística, Grupo de investigación en educación estadística,
Universidad de Granada
- Batanero, C. (2002): Los retos de la cultura Estadística. Jornadas internacionales de Enseñanza de la
Estadística. Conferencia inaugural. Buenos Aires, Argentina.
- Brousseau, G. (1990): ¿Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfoques de la didáctica de
las matemáticas? (Primera parte). Enseñanza de las Ciencias. V. 8, n. 3, p. 259-267.
- Chevallard, Y.(1997): La transposición didáctica. Ed. Aique. Bs.As.
- Chevallard, Y.; Bosch, M Y Gascón, J. (1997): Estudiar matemáticas, el eslabón perdido entre
enseñanza y aprendizaje. Editorial ICE/HORSORI, Barcelona.
- Cuevas Acosta, J. H. E Ibáñez Bernal, C. (2008): Estándares en educación estadística: Necesidad de
conocer la base teórica y empírica que los sustentan, Unión Matemática, Número 15, páginas 33 – 45
- Gascón, J. (2001), Incidencia del modelo epistemológico de las matemáticas sobre las prácticas
docentes, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa Vol. 4 N. 2 129-160.
- Goñi, J. M. (coord.) (2011): MATEMÁTICAS Complementos de formación disciplinar. Editorial Graó,
España.
- Kilpatrick, J. (1995): Investigación en educación matemática: su historia y algunos temas de actualidad.
En Kilpatrick, J.; Gómez, P. & Rico, L. (Eds.) Educación Matemática. Grupo Editorial Iberoamérica.
México, p. 1-18.
- Kilpatrick, J. Et Al (1992): ¿Qué es la investigación en educación matemática y cuáles son sus
resultados?, documento de trabajo para un estudio del I.C.M.I., traducción de H. Alagia.
- Polya, G. (1a. edición 1945, 17ª. edición en español 1992): Cómo plantear y resolver problemas, Ed.
Trillas.
- Radford, L. Una incursión histórica por la cara oculta del desarrollo primitivo de las ecuaciones, en:
Revista Uno de Didáctica de la Matemática, Vol. 14, Barcelona: Graó.
- Rico, L. (1998): Concepto de currículo desde la Educación Matemática. En Rico, L. (Ed.) Bases teóricas
del currículo de matemáticas en educación secundaria. p. 211-263. Editorial Síntesis.
- Ruiz Higuera, L. (1998) La noción de función: análisis epistemológico y didáctico. Univ. De Jaén.
España.
- Sadovsky, P. (2005): Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Libros del Zorzal. Buenos
Aires.
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- Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del Álgebra. Orígenes y perspectivas. Buenos Aires:
Libros del Zorzal.
- Socas M., Palarea, M. Las fuentes de significado, los sistemas de representación y los errores en el
álgebra escolar, en: Revista Uno de Didáctica de la Matemática, Vol. 14, Barcelona:Graó.
- Villarreal, M. (2005): Transformaciones que las tecnologías de la información y la comunicación traen
para la educación matemática. Yupana. Revista de Educación Matemática de la Universidad Nacional
del Litoral. n.1, 41-55.

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS
- Abad Pascual, J. ; García Gutierrez, A. ; Sangüesa Ortí, J. (1988) Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Madrid. Mc Graw Hill.
- Aduriz Bravo, A. (2000). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la
enseñanza de las ciencias naturales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
- De Asua, M. (2007) Colección Ciencia Joven Los juegos de Minerva. La historia de las ciencias de la
naturaleza en trece escenas con comentarios. Buenos Aires, Eudeba.
- Fourez, G. (1994) Alfabetización científica y tecnológica, Ediciones Colihue, Buenos Aires.
- Hurtado de Mendoza, D. , Drews, A. (2003) Tradiciones y Rupturas, La Historia de la Ciencia en la
Enseñanza. Buenos Aires.UNSAM
- Ladrière, J. (1969) Limitaciones Internas de los Formalismos. Trad. José Blasco. Editorial Tecnos.
Madrid.
- Lakatos, I. (1978): Proofs and Refutations. Oxford University Press: London. Trad. Castellana: Alianza
Ed.: Madrid.
- Latour, B. (1992) Ciencia en Acción. Barcelona: Labor.
- Lemke J. (1997). Aprender a hablar ciencia. Buenos Aires. Paidos.
- Membiela, Pedro. (2001) Enseñanza de las ciencias desde la perspectiva Ciencia-Tecnologíasociedad.Formación Científica para la ciudadanía. España. Narcea
- Olivier Martin, (2003) Sociología de las Ciencias. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión.
- Pickover, C. (2009) De Arquímedes a Hawking. Ed. Crítica.
- Sánchez Ron, José Manuel, (1999) Como al León por sus Garras.Antologia personal de momentos
estelares de la Ciencia. Barcelona Ed Debate
- Sánchez Ron, José Manuel, (2007). El poder de la Ciencia. Historia social, política y económica de la
ciencia (siglos XIX Y XX), España, Editorial Critica
- Vega Reñón, L. (1990) La Trama de la Demostración. Madrid. Alianza Editorial.
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PROBLEMÁTICAS DEL ÁLGEBRA III
- Bello, I (2004) Álgebra, Ed. Thomson.
- Biggs, N (1998) Matemática Discreta, Ed. Vicens Vives
- Churchill, R (1992) Variable Compleja y Aplicaciones, McGraw Hill.
- Copy, I (1999) Introducción a la Lógica, Ed. Eudeba
- Grimaldi, R. (1998) Matemática Discreta y Combinatoria, Ed. Pearson.
- Kostrikin, A (1980) Introducción al Álgebra Ed. Mir Moscú
- Lang, S . (1994) Álgebra, Addison Wesley.
- Oubiña, L., Zucchello, R. (1994) Estructuras Algebraicas, Ed. Exacta.
- Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del Álgebra, Formación Docente - Matemática, Libros del
Zorzal.

PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA III
- Alsina, C.; Fortuny, J.M.; Pérez, R. (1997): ¿Por qué geometría? (Colección "Educación matemática en
Secundaria" Nº 5). Síntesis: Madrid, España
- Banini, J. 1974. Historia de las ideas modernas en matemática. Publicación del Depto. de Asuntos
Científicos, OEA, Washington DC.
- Bastán, M., Cuenya, H., Fioritti, G. (2005) :Un análisis histórico-epistemológico de la topología y su
vinculación con el saber enseñado en la formación de profesores de matemática. Universidad Nacional
de Río Cuarto, Resumen.
- Beltrametti, María C. - Esquivel, Mónica L. - Ferrari, Elvira E. 2005. Evolución de los niveles de
pensamiento geométrico de estudiantes del Profesorado en Matemática. Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas. Universidad del Nordeste. http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/9-Educacion/D019.pdf
- Götte, M - Renzulli, F - Scaglia, S. El contraejemplo en la producción de conjeturas de propiedades
geométricas. http://www.famaf.unc.edu.ar/rev_edu/documents/vol_25/prop_01.pdf
- Itzcovich, H. (2005) Iniciación al estudio didáctico de la Geometría. De las construcciones a las
demostraciones. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Ministerio De Educación De La Nación. Colección Las Ciencias Naturales y la Matemática (2010):
PINASCO, J. P. y otros (2010) Las Geometrías.
- Sánchez Vázquez, Gonzalo. La enseñanza de la geometría en el momento actual y en el futuro
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inmediato. Ponencia.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN LAS CIENCIAS
- Alsina, C., Pérez R, Ruiz, C. Simetría Dinámica. Editorial Síntesis. España.
- Aron, A., Aron, E. (2002): Estadística para Psicología (2º Ed.), Prentice Hall Argentina, Buenos Aires.
- Blomhøj, M. (2004) Mathematical modelling - A theory for practice. En Clarke, B.; Clarke, D.
Emanuelsson, G.; Johnansson, B.; Lambdin, D.; Lester, F. Walby, A. &Walby, K. (Eds.) International
Perspectives on Learning and Teaching Mathematics. National Center for Mathematics Education.
Suecia, p. 145-159. Traducción autorizada por el autor y realizada por

María Mina. (Disponible en

formato pdf)
- Pólya, G. 1994. Métodos matemáticos de la ciencia. Madrid Euler Editorial
- Sadovsky, P. (2005) Enseñar Matemática Hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Buenos Aires. Libros del
Zorzal.
- Segal, S., Giuliani, D. (2008) Modelización matemática en el aula. Posibilidades y necesidades. Buenos
Aires. Libros del Zorzal.
- Sweeney, D., Williams, T. Y Anderson, D. (2001): Estadística para Administración y Economía (Vol I y II),
Thomson Paraninfo, México.

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA III
- Artigue, M. (1998) Enseñanza y aprendizaje del Análisis Elemental: ¿Qué se puede aprender de las
investigaciones didácticas y los cambios curriculares? Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, marzo, año/vol. 1, número 001. México, D.F. pp. 40 – 55.
- Brousseau, G. (1990): ¿Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfoques de la didáctica de
las matemáticas? (Primera parte). Enseñanza de las Ciencias. V. 8, n. 3, p. 259-267.
- Chevallard, Y.(1997): La transposición didáctica. Ed. Aique. Bs.As.
- Chevallard, Y.; Bosch, M Y Gascón, J. (1997): Estudiar matemáticas, el eslabón perdido entre
enseñanza y aprendizaje. Editorial ICE/HORSORI, Barcelona.
- Gascón, J. (2001), Incidencia del modelo epistemológico de las matemáticas sobre las prácticas
docentes, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa Vol. 4 N. 2 129-160.
- Goñi, J. M. (coord.) (2011): MATEMÁTICAS Complementos de formación disciplinar. Editorial Graó,
España.
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- Itzcovich, H. (2005) Iniciación al estudio didáctico de la Geometría. De las construcciones a las
demostraciones. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Kilpatrick, J. (1995): Investigación en educación matemática: su historia y algunos temas de actualidad.
En Kilpatrick, J.; Gómez, P. & Rico, L. (Eds.) Educación Matemática. Grupo Editorial Iberoamérica.
México, p. 1-18.
- Kilpatrick, J. Et Al (1992): ¿Qué es la investigación en educación matemática y cuáles son sus
resultados?, documento de trabajo para un estudio del I.C.M.I., traducción de H. Alagia.
- Polya, G. (1a. edición 1945, 17ª. edición en español 1992): Cómo plantear y resolver problemas, Ed.
Trillas.
- Rico, L. (1998): Concepto de currículo desde la Educación Matemática. En Rico, L. (Ed.) Bases teóricas
del currículo de matemáticas en educación secundaria. p. 211-263. Editorial Síntesis.
- Sadovsky, P. (2005): Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Libros del Zorzal. Buenos
Aires.
- Salinas, P. Y Alanís, J.(2009)Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del cálculo dentro de una
institución educativa. Relime, Vol. 12(3).
- Villarreal, M. (2005): Transformaciones que las tecnologías de la información y la comunicación traen
para la educación matemática. Yupana. Revista de Educación Matemática de la Universidad Nacional
del Litoral. n.1, 41-55.

HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA.
- Collette, J-P (2002) Historia de las matemáticas. Méjico: Siglo XXI.
- Courant, R. & Robbins, H. (1979) ¿Qué es la Matemática? Una Exposición Elemental de sus Ideas y
Métodos. Trad. Luis Bravo Gala. Aguilar. Madrid.
- Davis, P.J. Y Hersh, R. (1989): Experiencia Matemática. Barcelona: Labor.
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docentes, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa Vol. 4 N. 2 129-160.
(Disponible en formato pdf)
- Hempel, C.G. (1969) La geometría y la ciencia empírica en: J.R. Newman (ed.), Sigma, el Mundo de las
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- Klimovski, G. Y Boido, G. (1995) Las desventuras del conocimiento matemático. Filosofía de la
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- Körner, S. (1974) Introducción a la Filosofía Matemática. Trad. Carlos Gerhard. Siglo XXI Editores, S.A.
México.
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