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Introducción 

 

Desde la constitución de la teoría del currículo la idea de plan de estudios se fue 

enriqueciendo. Esto llevó a considerar el concepto de Programa de Formación como 

un objeto más complejo, algo que llevado a la práctica genera diversas experiencias 

en los estudiantes y que estas experiencias, están determinadas no solo por los 

programas de cada materia, sino que dependen de manera significativa de las formas 

en que se enseñan, de las modalidades con que se evalúan los aprendizajes y de los 

ambientes institucionales donde se llevan a cabo (Camilloni, A.  2001). 

Por lo tanto, hablamos por un lado de un “currículo establecido”, aquello que está 

escrito en un papel y que muchas veces se materializa en lo que denominamos Plan 

de Estudios de una carrera. Pero también nos encontramos con un currículo en 

acción, el currículo que se lleva efectivamente a la práctica, el currículo realmente 

enseñado, que suele ser diferente de aquello que está escrito.  

En el año 2009, algunos de los Institutos de Formación Docente de la Provincia de La 

Pampa inician un proceso de cambio curricular al poner en marcha el Plan de Estudios 

del Profesorado de Educación Primaria.  En el presente trabajo de integración se 

analizarán las prescripciones establecidas en el mencionado Plan de Estudios de un 

Instituto de Formación Docente de la Provincia de La Pampa y su correspondencia –

parcial, total o nula- con programaciones didácticas de la misma carrera y los 

fundamentos pedagógico-didácticos que sobre las mismas realizan los/las profesores 

a cargo de los distintos espacios curriculares. Ya que, al considerar que toda 

propuesta de cambio curricular en una institución exige la reorganización institucional y 

la generación de nuevas propuestas de enseñanza, analizar distintos aspectos 

implicados en un proceso de este tipo, puede aportar sustantivamente a la 

comprensión de la práctica y a la realización de acciones de mejora en la formación de 

los estudiantes por parte de quienes ejercen la docencia en esta institución de 

Educación Superior. 

El presente escrito, se organiza en cinco apartados. En el primero, “Encuadre 

metodológico”, se justifica la elección de los espacios curriculares cuyas 

programaciones serán objeto de análisis, los aspectos a tener en cuenta en el análisis 

del diseño comparativo del diseño curricular, las programaciones y las entrevistas. En 

el segundo, “La formación docente en la Educación Superior”, se realiza una 
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descripción de la formación docente a lo largo de la historia, marcando la diferencia 

entre los Institutos de Educación Superior y las Universidades, dos circuitos formativos 

con características y tradiciones diferenciadas. Cierra este apartado una breve historia 

del ISFD analizado. En el tercer apartado, “El currículum prescrito: perspectivas de 

análisis”, se desarrollan las distintas perspectivas de análisis del currículo, 

describiendo en cada una de ellas los modos de entender la enseñanza, el 

aprendizaje, el conocimiento y la evaluación. Luego, desde la perspectiva crítica, 

marco asumido en el presente trabajo, se realiza el análisis del Diseño Curricular del 

Profesorado de Educación Primaria (2010, Ministerio de Cultura y Educación de La 

Pampa). En el cuarto apartado, “La programación de la enseñanza”, se indagan los 

enfoques de programación que subyacen a las propuestas pedagógicas de los 

docentes y se intenta responder en qué medida las prescripciones del diseño se 

reflejan en la programación de los espacios curriculares y en los fundamentos 

pedagógico- didácticos que sostienen los docentes 1  a cargo de los diferentes 

espacios. Por último, en “Reflexiones finales” se plantean posibles tensiones o núcleos 

problemáticos en torno a la concreción curricular en la institución de formación docente 

estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1En el presente escrito se utilizará este modo de denominación (los docentes, los alumnos, los 
estudiantes, los profesores, etc.) a los solos efectos de mostrar una escritura más económica pero  
reconociendo las diferencias de género existentes. 
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I. Encuadre Metodológico 

El presente trabajo tiene por finalidad integrar marcos conceptuales sobre la 

enseñanza, currículum y programación en Educación Superior. Para ello se tomará 

como objeto de análisis el Diseño Curricular del Profesorado de Educación Primaria 

(2010, Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa) puesto en acción en un 

Instituto de Formación Docente de la Provincia de La Pampa, las programaciones de 

cuatro espacios curriculares y las entrevistas realizadas a los docentes a cargo de los 

espacios seleccionados. 

Son objetivos del presente trabajo:  

- Analizar las características estructurales que presenta el currículum establecido 

respecto a concepción de educación, enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

modalidades de articulación previstas entre las unidades curriculares de los diferentes 

campos, articulación entre la teoría y la práctica, entre otros aspectos. 

- Comparar los aspectos estructurales del Currículum prescripto en los distintos 

niveles de concreción curricular (diseño-programación anual/cuatrimestral) con los 

fundamentos pedagógico-didácticos que los/las docentes sostienen sobre el mismo. 

- Identificar y caracterizar las tensiones o núcleos problemáticos centrales en 

torno a la concreción curricular en la institución de formación docente estudiada. 

El presente trabajo se inscribe dentro de la perspectiva crítica, que entiende tanto al 

currículum como a la enseñanza, como prácticas sociales protagonizadas por actores 

en espacios institucionales singulares.  

Se considera que las prácticas pedagógicas y las experiencias en las que los 

estudiantes participan son el vehículo que habilita la construcción de determinado tipo 

de conocimiento.  De ahí, la importancia de abordar en toda propuesta de formación, 

las prácticas educativas de los formadores, considerando aspectos tales como las 

modalidades de enseñanza puestas en práctica, la programación de la enseñanza y 

las formas de evaluación de los aprendizajes. 

La programación es una de las acciones que se enmarca en los procesos de 

desarrollo curricular e incluye una serie de procedimientos y prácticas cuyo propósito 

es el logro de las finalidades pedagógicas que el currículum prescripto plantea. Los 

diversos modelos y enfoques referidos a la programación se relacionan con distintas 
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concepciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Concebida como hipótesis de 

trabajo, la programación posibilita el análisis, la reflexión y la evaluación por parte del 

docente, de las propuestas de enseñanza y de aprendizaje.  

En este sentido, se reconoce que no hay un correlato exacto o automático entre lo que 

está escrito en las programaciones y lo que sucede efectivamente en la práctica. Si se 

pretendiera tal linealidad, no se podría encuadrar el trabajo dentro  de la perspectiva 

crítica del currículum. Sin embargo, la comparación  entre el diseño curricular, las 

programaciones y las entrevistas puede dejar en evidencia posibles contradicciones o 

espacios de análisis para intervenir con el objeto de mejorar las prácticas de 

enseñanza. 

La selección de la institución que se aborda en este trabajo se debe a que el diseño 

objeto de análisis surge como respuesta a la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 

así como también a las nuevas demandas sociales de la región. Asimismo, implica un 

cambio en la estructura curricular al establecer campos de formación y extender el 

tiempo de cursado a cuatro años. 

Las programaciones analizadas correspondieron a los siguientes espacios 

curriculares:  

Unidad Curricular Año Formato Carga Horaria 

Biología 2° Asignatura 4 Hs Cátedra 

Didáctica de la 

Matemática 

2° Asignatura 4 Hs Frente a 

alumnos + 3 Hs 

Espacio de 

Integración 

Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

3° Asignatura 7 Hs Cátedra  

(4 Hs Frente a 

alumnos + 3 Hs 

Espacio de 

Integración) 

Práctica III: 

Residencia 

Pedagógica 

3° Taller/Seminario 10 Hs Cátedra 

(3 Hs Frente a 

alumnos + 3 Hs 
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Espacio de 

Integración + 4 Hs 

en Escuelas 

Asociadas) 

 

Los mismos se seleccionaron teniendo en cuenta los siguientes criterios: un espacio 

disciplinar (Biología), dos espacios relacionados con los saberes didácticos (Didáctica 

de  la Matemática y Didáctica de las Ciencias Sociales) y un espacio de la práctica 

profesional (Práctica III: Residencia Pedagógica). Los  tres últimos fueron elegidos por 

la importancia que se le  otorga a la formación pedagógica-didáctica  y al campo de las 

prácticas profesionales, en el nuevo diseño curricular  implementado. 
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II. La formación docente en la Educación Superior 

En Argentina la formación docente se imparte en el nivel de enseñanza superior: en 

Institutos de Educación Superior y en Universidades, tanto de gestión estatal como 

privada.  Nos encontramos así, con la presencia de dos circuitos formativos con 

características y tradiciones diferenciadas. Esto tiene que ver con los inicios del 

sistema formador, que creó Escuelas Normales e Institutos de Profesorado para la 

formación de los docentes que se iban a desempeñar en el sistema educativo, 

reservando a las universidades la formación académica y profesional en los distintos 

campos del saber (Alliaud, A. y Feeney, S., 2014 ). 

En los orígenes del sistema educativo argentino fueron creadas distintas instituciones 

de formación docente, prevaleciendo las Escuelas Normales que tuvieron una mayor 

expansión territorial. Estas instituciones monopolizaron la formación de maestros para 

la enseñanza primaria. 

A partir de mediados del siglo XX la formación docente cambia sustantivamente, ya 

que ésta  adquiere carácter terciario (superior no universitario), con la creación del 

Profesorado de Educación Primaria y el Profesorado de Educación Preescolar. Estas 

carreras tenían una duración de dos años y medio, una vez terminado el secundario. 

Este nivel pasó a estar regulado, en el plano académico, por decretos presidenciales y 

las resoluciones ministeriales que aprobaban los planes de estudio.  También, a partir 

de ese momento algunas universidades -públicas y privadas- comenzaron a 

desarrollar carreras de formación docente para el nivel inicial y primario. (Marzoa, K., 

Rodriguez, M. y Schoo, S.,s.f) 

Desde entonces comenzó una complejización de la diversidad institucional, 

acompañada por nuevas disposiciones que afectaron al sistema educativo en general 

y a la formación docente en particular. No sólo el Estado Nacional disminuyó el ritmo 

de construcción y sostenimiento de Escuelas Normales sino que derogó la normativa 

que garantizaba la homogeneidad en los planes de estudio de todo el país. 

Sin embargo, más allá de dicha diversidad institucional, Diker y Terigi (1994, citado por 

Marzoa, K. y otras) afirman que  hasta la reforma de los años 90 la estructura 

curricular de las carreras docentes,  compartía tres instancias de formación: materias 

teóricas, horas de observación y prácticas y una Residencia Pedagógica al finalizar los 

estudios; prevaleciendo las asignaturas “específicas” (referente al campo disciplinar) 

sobre las pedagógicas. Suponía una lógica secuencial deductiva aplicacionista, en la 

que la formación teórica precede al desempeño en la práctica. Así, la formación teórica 
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y/ o profesional se concentraba en el primer momento, al que le seguía la formación 

técnica en un segundo momento, y la práctica docente en el tramo final de la 

formación.  

En la década de los años noventa, la formación de los docentes acaparó la atención 

de las políticas educativas. En estos años asistimos a numerosas reformas y 

transformaciones de la formación docente. Alliaud y Feeney (2014) sostienen que en 

este período 

los principales cambios operados apuntaron a profesionalizar, elevar la calidad 

e intensificar la duración de los estudios de la formación inicial; al mismo 

tiempo se planteaba “la reconversión” de los docentes en servicio. A tal fin se 

intervino desde una lógica instrumental, basada en la racionalización y el 

control técnico, que priorizó los objetivos de las reformas actuando de manera 

unidireccional “de arriba - abajo” (p.127). 

Estas políticas contribuyeron a profundizar aún más la fragmentación y desigualdad de 

los sistemas educativos en general y del sub-sistema de formación docente en 

particular, generando circuitos de diversa calidad académica. 

Hacia el comienzo de los años 2000 se abre un nuevo escenario para la formación 

docente ya que se trata de introducir nuevas lógicas tendientes a la unidad e 

integración del sistema de formación docente,  los procesos de construcción curricular 

se abren hacia formas más participativas e incluyen una relación más directa con las 

instituciones escolares como instancias de trabajo docente, amplían la consulta y la 

construcción de consensos con los diversos actores de la educación, entre estos las 

instituciones formadoras y los docentes. (Alliaud, A. y Feeney, S., 2014 ) 

Actualmente el sistema legal vigente para el sistema de formación docente está 

constituido por  la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) sancionada en 2006 y 

la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521 (LNES) de 1995 y las  respectivas 

leyes de  educación provinciales 

De acuerdo al objeto de nuestro trabajo, interesa detenernos en el Art. 23 de la LNES 

que estipula que:  

“Los planes de estudio de las instituciones de formación docente de carácter no 

universitario, cuyos títulos habiliten para el ejercicio de la docencia en los 

niveles no universitarios del sistema, serán establecidos respetando los 

contenidos básicos comunes para la formación docente que se acuerden en el 
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seno del Consejo Federal de Cultura y Educación. Su validez nacional estará 

sujeta al previo reconocimiento de dichos planes por la instancia que determine 

el referido Consejo” (1995, p. 10) 

En el año 2010 todas las carreras que forman docentes se incorporan al art. 43 de la 

LNES, que contempla la regulación por parte del Estado de las profesiones 

consideradas de “interés público”.   

En este marco el Consejo Federal de Educación aprobó en el año 2007 los 

Lineamientos Curriculares Nacionales (LCN) con el objetivo de orientar la definición 

curricular jurisdiccional para la formación de docentes de los distintos niveles y 

modalidades del sistema educativo nacional. Aquí se pretende que las Universidades 

ajusten los currículos de sus carreras docentes de grado a los lineamientos nacionales 

y a las propuestas jurisdiccionales. 

El alcance legal de estas normativas fue puesto en cuestión por las Universidades 

amparándose en la tradición de la autonomía universitaria.  

Además del marco regulatorio mencionado es  importante mencionar la creación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional  en el año 2006, del Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFD), un organismo desconcentrado, cuya función primaria es la 

de “planificar, desarrollar e impulsar políticas de formación docente inicial y continua” 

(LEN N° 26.206, 2006, p.16).  Las responsabilidades de este instituto se explicitan en 

la LEN N° 26.206  que, en su artículo 76, menciona la necesidad de fortalecer las 

relaciones entre el sistema formador y el sistema educativo, de avanzar hacia la 

reorganización del sistema formador, mediante la aprobación de lineamientos 

curriculares básicos para la formación docente inicial y continua, de impulsar y 

desarrollar acciones de investigación y desarrollo curricular en los institutos 

formadores, entre otras.  

La complejización de la diversidad institucional –mencionada anteriormente- que se 

genera desde que la formación docente comienza a pertenecer al nivel superior, va a 

caracterizar las diferencias en el funcionamiento institucional terciario y el universitario, 

incidiendo en las propuestas de formación docente dadas por un tipo u otro institución. 

Estas diferencias tienen sus orígenes en un movimiento que ha configurado la 

identidad de la Universidad latinoamericana,  la Reforma Universitaria  de 1918, cuyos 

postulados reformistas más salientes se  describen a continuación:    
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- La autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y 

económico; autarquía financiera. En tanto se trata de lograr la independencia 

de la iglesia, el Estado y las clases dominantes de la sociedad, para el 

quehacer universitario. En su sentido más profundo, la autonomía es el 

instrumento que le permite a la  Universidad la función de crítica social, 

diferenciándose así de otras instituciones de la sociedad. También, este 

principio representa la garantía para  la libertad de cátedra, sin la cual no se 

concibe la auténtica enseñanza universitaria.  

- El cogobierno universitario que implica la democratización del gobierno de la 

universidad al impedir el exclusivo control interno de la institución por un grupo 

profesional cerrado. Implica la elección de los cuerpos directivos y de  las 

autoridades de la Universidad por la propia comunidad universitaria y la 

participación de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y 

graduados, en la composición de sus organismos de gobierno. 

- Extensión universitaria, función capaz de vincular a la Universidad con la 

sociedad y sus problemas. El  fortalecimiento de la función social de la 

Universidad, la proyección al pueblo de la cultura universitaria y la 

preocupación por los problemas nacionales son características que contribuyen 

a definir el perfil de la Universidad latinoamericana.  

- Concursos de oposición para la selección del profesorado y periodicidad 

de las cátedras; docencia libre; asistencia libre; gratuidad de la enseñanza 

superior.   

Además de los principios antes mencionados y de acuerdo con el proyecto que ha sido 

propio de la universidad, aquellas funciones que caracterizan a la universidad como tal 

son la investigación y la docencia, entre las cuales es necesaria algún tipo de 

articulación. Al referirse a la institución universitaria Camilloni (1995) plantea que se 

trata de una institución que se caracteriza por la extrema difusión que tiene la 

capacidad de toma de decisiones. La Universidad no es una estructura verticalista, ya 

que todos los miembros que participan de una comunidad universitaria tienen algún 

tipo de capacidad de toma de decisiones.  

Estas características propias del sistema universitario no se hacen presentes en el 

nivel superior no universitario. De hecho, una de las características que más 

claramente ha distinguido a las instituciones de dicho nivel de la Universidad es el 

margen de autonomía,  que influye en la toma de decisiones respecto a temas tales 
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como la oferta curricular, la contratación de los docentes, la distribución del 

financiamiento y las formas de gobierno.  

Recién en la resolución Nro.30/07 del CFE “Hacia una Institucionalidad del Sistema de 

Formación Docente en Argentina” cuestiones como la investigación, el co-gobierno y la 

autonomía van a ser objeto de análisis, y propuestas para la organización institucional.  

Sobre la autonomía  se plantea  que es necesario redefinir la relación entre autonomía 

institucional y las determinaciones estatales, avanzándose a nivel del sistema 

formador en el reconocimiento de “las instituciones formadoras como actores políticos 

que participen en instancias institucionalizadas de definición de las políticas de 

formación de los recursos humanos del sistema educativo y de las regulaciones 

destinadas a asegurar la implementación de esas políticas” (Res. CFE Nro. 30/07, p. 

35). Se sostiene también que: 

 “…mayores márgenes de autonomía tendrán un efecto de jerarquización, en la 

medida en que habiliten el desarrollo de espacios de producción y estilos de 

trabajo directamente asociados con la complejidad de formar docentes; en la 

medida en que habiliten el desarrollo profesional de los formadores y la 

instalación de unas formas de relación con el saber y con la tarea de enseñar 

que impacte en la formación de docentes más autónomos para llevar adelante 

una tarea en las escuelas que se presenta cada vez más impredecible” (Res. 

CFE Nro. 30/07, p. 37). 

Sin embargo, el funcionamiento de márgenes de autonomía requiere del 

establecimiento de órganos colegiados de gobierno en las instituciones, tema sobre el 

cual también se expide la citada resolución. Al respecto se plantea que la cuestión de 

las formas de gobierno exige considerar asuntos muy diversos: desde la elegibilidad 

de los cargos directivos, hasta la conveniencia o no de disponer de órganos 

colegiados y de qué naturaleza (consultivos o resolutivos), pasando por la cuestión de 

la representación de claustros.  

Más allá de lo que está expresado en la normativa el avance en temas como la 

autonomía y la conformación de órganos colegiados de gobierno es un camino que 

está en sus primeros pasos en la institución. A nivel Jurisdiccional recién en el año 

2015 se dictó la Resolución N° 1126/15 sobre la elaboración del Reglamento Orgánico 

Marco (ROM) para los Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de 

La Pampa. El Reglamento Orgánico Marco tiene entre otras finalidades definir la 

organización del sistema formador docente de la Provincia de La Pampa, determinar 
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los componentes sustantivos del diseño organizacional básico y precisar las 

responsabilidades y las funciones de sus órganos de gobierno y áreas de trabajo. A 

partir del ROM las instituciones formadoras deben elaborar sus Reglamentos 

Orgánicos Institucionales para poder avanzar entre otras cuestiones, en la 

conformación de órganos colegiados de gobierno. 

También a partir de la Resolución Nro.30/07 del CFE,  se van a  incorporar al sistema 

de formación docente no universitario diversas funciones tales como la formación 

docente inicial, formación continua, apoyo pedagógico a escuelas e investigación. Sin 

embargo a pesar de la normativa, el subsistema formador continúa con una fuerte 

orientación hacia la formación inicial, tal como lo plantea la citada resolución 

 

Breve historia del ITES/ISFD de Victorica 

El Instituto de Nivel Terciario del Oeste Pampeano (I.N.T.O.P) se fundó el 7 de abril de 

1986, intentando responder a las demandas de su vasta zona de influencia, que 

necesitaba de docentes en Educación Primaria. 

La Asociación Cultural Cume-Cóasume la responsabilidad de poner en marcha la 

institución educativa de modalidad de gestión privada.  

Los impulsores de la creación del Instituto fueron un grupo de vecinos (profesionales, 

representantes de sectores políticos, de instituciones intermedias, docentes, etc.) que 

constituidos en El Instituto es incorporado al Sistema Educativo Provincial el 23 de 

septiembre de 1988, por Decreto 3070/88 del Poder Ejecutivo de La Pampa, como 

establecimiento de enseñanza oficial de gestión privada. 

El día 1° de febrero de 1992, el Estado Provincial toma las previsiones 

presupuestarias, mediante el Decreto 1269/92, incluyéndolo entre los Institutos de 

gestión oficial. 

La existencia de esta institución significó respetar pautas propias del poblador del 

oeste y posibilitó la formación docente en una amplia zona de influencia. Como 

consecuencia de lo expuesto, se proyectó una orientación regional reflejada en la 

inclusión en el plan de estudios de asignaturas tales como: “Historia Regional”, 

“Seminario de la Realidad Socio-Económica Regional”, “Seminario de Educación 

Rural”.  

Fueron los objetivos del I.N.T.O.P: 
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 Actuar como centro de formación del personal para el nivel primario conforme a 

los objetivos formulados en el plan de estudio. 

 Actuar como centro de perfeccionamiento y actualización para el personal 

docente, en concordancia con planteos que surjan de los organismos de 

conducción. 

 Actuar como centro de estudios e información en relación con su misión 

específica. 

 Insertar las acciones en el marco de referencia de las realidades locales. 

 Resultar agente dinamizador de la comunidad local. 

 

La primera promoción de Profesores de Enseñanza Primaria data del 5 de noviembre 

de 1988. Hasta su cierre como instituto de formación docente, en el año 1996, se 

formaron diez cohortes de egresados. 

Conjuntamente, los excelentes vínculos establecidos con las instituciones educativas 

de Nivel Primario del área de influencia aseguraron el dinamismo institucional, 

potenciando los efectos multiplicadores de los egresados. Además, cabe destacar que 

el INTOP se constituyó en sede de la Red Federal de Formación Docente Continua.  

Con la reforma educativa de la década del `90 impulsada por la Ley Federal de 

Educación, esta institución de formación docente atravesó un cambio de 

denominación, es decir, pasa de ser INTOP a ITES (Instituto Tecnológico de 

Educación Superior). Así,  se inician cambios estructurales en las ofertas educativas 

ofrecidas por este instituto de formación superior. 

Asimismo, los sucesivos acuerdos en el Consejo Federal de Cultura y Educación y la 

Ley de Educación Superior, conllevan a la necesaria transformación del sistema 

formador. Esto implicó diseñar e implementar cambios al interior de los institutos de 

formación docente en aspectos de organización curricular e institucional pues serían 

nuevos los contenidos, los modelos de gestión, las funciones, las instancias de la 

formación continua, las redes institucionales, la normativa. 

Con la implementación de la Ley Federal de Educación se establece un modelo 

educativo que demanda una estrecha relación entre escuela y empresa, entre 

educación y empleo, entre investigación y práctica educativa. Desde esta perspectiva 

se le exige al sistema educativo nuevos requerimientos, nuevas competencias que 

ayuden a la formación de individuos que, indefectiblemente, pasarán por dos mundos: 

el de la Educación y el del Trabajo. Así, el sistema debía posibilitar la formación de 
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una mentalidad flexible y creativa para lograr una mayor participación en el proceso de 

valoración social de la cualificación en el trabajo. 

A principios de Octubre de 1997, se iniciaron los primeros encuentros en cumplimiento 

de los términos de referencia de la contratación, en el marco del Programa de 

Reformas e Inversiones en el Sector Educativo (PRISE) de La Pampa, con el objeto de 

continuar avanzando en la reconversión de los Institutos de Formación Docente de 

Guatraché y Victorica hacia Institutos de Formación Técnica. 

Es así como se produce un reordenamiento de los institutos y se avanza hacia la 

formulación de tecnicaturas. Se proponían carreras cortas (del orden de 2,5 años), del 

área Técnico Profesional, orientadas a la Producción Agropecuaria, como tecnicatura 

de vigencia a término, con matrículas limitadas y currículas flexibles. 

Estas ofertas educativas se instrumentaron para satisfacer demandas específicas de 

la  región de influencia, para concretar una efectiva relación entre los sectores 

educativos y de la producción y servicios, tal como lo establece la Ley provincial de 

Educación en sus artículos 5,inciso d); 7, inciso k); 21;22, incisos c) y g); inciso a). 

El Instituto Tecnológico Educación Superior abrió la inscripción a la primera carrera 

técnica en febrero de 2001 ofreciendo un título en “Técnico Superior en Planeamiento 

y Gestión Rural”. En marzo de ese mismo año comienza a dictarse la carrera y en 

diciembre de 2004 se recibió la primera cohorte.  

Cabe destacar que cada carrera de formación técnica debía formar solamente tres 

cohortes, obligando al instituto superior pensar en una nueva oferta educativa, también 

de modalidad técnica. Fue así que a partir del año 2004 se ofrece formar un “Técnico 

Superior en Desarrollo Local” y en el año 2008 se lanza la Tecnicatura Superior en 

Gestión de Producciones Alternativas. 

En el año 2010 el ITES reabrió nuevamente la carrera de formación docente, que lleva 

a la fecha seis cohortes de Profesorado de Educación Primaria. Esta vez dicha 

formación se realizó bajos los lineamientos propuestos por el INFoD. En los próximos 

apartados se describirá extensamente esta cuestión.  

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que el instituto fue cambiando al ritmo de las 

exigencias planteadas por el Ministerio de Educación y no de sus propias 

necesidades. Situación que pone en evidencia la ausencia de autonomía, mencionada 

anteriormente, para describir las caracteristicas de la Universidad como institucion de 

Educación Superior. 
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III. El currículum prescripto: perspectivas de análisis.  

 

Como se afirma en la introducción, es necesario diferenciar el currículum establecido o 

prescripto, del currículum que se lleva efectivamente a la práctica, es decir los 

procesos a través de los cuales la propuesta formativa se concreta en la acción. 

Afirma entonces Camilloni (2001) que “cuando hablamos de cambio curricular 

podemos referirnos al cambio del diseño curricular, de lo que está escrito, podemos 

hablar de lo que realmente es enseñado o podemos hablar de un cambio de ambos”(p. 

24). 

Hay veces que lo que está escrito está bien, pero los problemas surgen en la etapa de 

la implementación. Es por ello que debemos identificar muy bien qué es lo que 

pretendemos solucionar. Puede suceder que lo que se deba cambiar sea la 

organización académica, la forma de implementarlo, las relaciones internas dentro de 

la institución o la distribución de recursos.   

Sin embargo en la comunidad universitaria, en última instancia, en lo que respecta al 

currículum, comprendidos los niveles de diseño y de implementación, todos toman 

decisiones, incluidos los estudiantes.  

Cuando se define un currículum se ponen en juego diversas concepciones acerca de  

la educación, del conocimiento y de la profesión, las características de los estudiantes 

que recibimos, como aprenden, cuales son las relaciones entre la enseñanza y el 

aprendizaje, etc. 

A pesar de los múltiples sentidos que ha adquirido el término currículum a lo largo de 

la historia se pueden diferenciar dos grandes perspectivas de análisis del mismo. La 

primera pone el acento en la prescripción, concibiendo así al currículum como un 

modelo para la práctica, confiando en la capacidad operativa del diseño para 

transformar lo que sucede en las instituciones escolares. La segunda perspectiva  

concibe al currículum como un proceso, una hipótesis de trabajo, en la que el 

desarrollo no es un proceso de aplicación, sino un proceso de investigación y acción 

que promueve el intercambio de perspectivas. En lo que sigue se desarrollará dicha 

distinción, la cual  permitirá realizar el encuadre de análisis del presente trabajo. 

 

 

Perspectiva tecnológica del currículum 

Comienzos del siglo XX representa un momento muy importante en el campo de 

teorizaciones sobre el currículum. Fue en EEUU donde los sistemas educativos 

nacionales trataron de constituir el sujeto característico de la sociedad industrial. Esta 
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construcción se lograría trasponiendo los procesos racionales propios de la producción 

industrial, al planeamiento de la instrucción. Como afirma Terigi (1999): 

 

“Este es el sentido del término “currículum” al que remite la producción 

estadounidense: una herramienta tecnológica para adecuar el conjunto de la 

educación a los requerimientos de la conformación de la sociedad industrial, y 

en un sentido más general, un pensamiento más sistemático ya no solo sobre 

que prescribir, sino sobre cómo hacerlo”  (p.16). 

 

Es por esto que autores como Díaz Barriga (1992, citado por Terigi, 1999) afirman que 

el concepto currículum es creado en el contexto de la pedagogía de la sociedad 

industrial. El control como determinación exacta del contenido que se ha de enseñar, 

del comportamiento (conductual) que se desea obtener, de la “necesidad” por 

satisfacer, se convierte en el eje de esta problemática.  

Entre los principales textos de este período se ubican “Principios básicos del currículo” 

de Ralph Tyler (1949) y “Elaboración del currículo” de Hilda Taba (1962). 

De acuerdo a la propuesta R. Tyler el diseño del currículum no se restringe sólo a los 

temas o los contenidos sino que incluye aspectos propios de las tareas de enseñanza. 

Es por ello que propuso un método, un modelo científico para concretar el contenido a 

través de una serie de pasos fijos: 

1. Estudio de las fuentes que orientan la acción pedagógica: el sujeto de la educación 

(psicología científica), la vida exterior a la escuela (lo que la sociedad demanda) y el 

contenido de las asignaturas (disciplinas científicas). 

2. Selección de objetivos. 

3. Selección de experiencias 

4. Organización de experiencias 

5. Evaluación 

 

El diseño de los contenidos a enseñar y de las estrategias de enseñanza se subordina 

a una serie de metas previamente fijadas: los objetivos. Estos objetivos generales 

deben ser operacionalizados en objetivos específicos, evaluables en términos de una 

conducta observable, tal como lo reclama la psicología conductista. 
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La enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento en la perspectiva técnica 

En esta corriente, la enseñanza se regula través de modelos tecnológicos apoyados 

en el conocimiento y la investigación científica. La finalidad de la enseñanza es la 

eficacia en la actuación. 

El rol de los docentes se remite a desarrollar fiel y efectivamente lo especificado por el 

diseño, de un modo  eficiente y científico.  Para ello definen una forma de división del 

trabajo pedagógico: los expertos se ocupan de los pasos relacionados con la 

fundamentación y la concepción del currículum; los docentes, de la operativización. 

Cuando mayor sea la parcela de intervención que los expertos puedan determinar – 

evitando los prejuicios y la improvisación de los docentes-, habrá mayores garantías 

de lograr los objetivos propuestos, los conocimientos por adquirir en términos del 

comportamiento observable y controlable esperado al final del aprendizaje. 

En esta concepción “lo científico” significa aplicar el modelo definido por la autoridad –

el pedagogo experto, el ministerio de educación o el científico– y una forma única de 

comprender y ordenar la realidad de la sociedad, de la escuela y del aula. “La verdad 

científica”, una verdad dada e incuestionable, reside en la ciencia y en el saber de los 

especialistas y los expertos. 

El conocimiento sería un contenido de enseñanza que se imprime en la cabeza del 

estudiante (el contenedor) como en una cera blanda. Los conocimientos serian copias 

del mundo exterior.  El énfasis esta puesto en lo que se transmite, el contenido, que no 

su sufre modificaciones en el proceso de enseñarlo y aprenderlo. 

Como se afirma en párrafos anteriores este modelo se relaciona con la corriente 

conductista del aprendizaje. La misma se fundamenta en principios positivistas y 

asociacionistas, que entienden el aprendizaje  como la implantación de una nueva 

conducta en respuesta a un estímulo. Los conocimientos se fragmentan y se apilan los 

unos a los otros, en un proceso que va de lo simple a lo complejo. La mente humana 

es como una tabula rasa que se desarrolla por el simple efecto de la experiencia, 

gracias al proceso de asociación entre las ideas (Amigue y Zerbato-Poudou, 1999). 

Rechazando toda tesis mentalista, los conductistas ponen el acento en el 

comportamiento humano. Se considera a las estructuras mentales como caja negra a 

la que no tenemos acceso y que, por lo tanto, resulta más eficaz poner atención en las 

“entradas” (características del entorno o experiencia propuesta al alumno como puede 

ser un ejercicio o una tarea) y en las “salidas” (acciones que el alumno debe llevar a 

cabo en respuesta) que en los procesos mismos. 
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Como afirma Astolfi (1997),  “es precisamente de una pedagogía del éxito, puesto que 

pretende encontrar los medios para evitar el error, a través de la división del 

aprendizaje en unidades tan pequeñas como sea necesario” (p. 134).La actitud del 

estudiante se considera de manera muy pasiva, puesto que la centralidad está puesta 

en el docente y su manera de enseñar para lograr el éxito. Si el error se presenta no 

es responsabilidad del estudiante, sino del docente o de quien ideó el programa. 

 

Perspectiva crítica y reconceptualista del currículum 

 

Con el avance de las teorizaciones curriculares se generaron nuevas perspectivas de 

análisis y se enriquecieron los sentidos en la comprensión del currículum. En este 

sentido un aspecto relevante es aquel que destaca que el contenido escolar, definido 

en términos de los aprendizajes reales de quienes asisten a las escuelas, no se limita 

a los contenidos prescriptos en el currículum, ni se deduce de él, sino que debe 

analizarse mirando más allá de la prescripción. 

Se puede mencionar aquí dos hechos importantes que contribuyen decididamente a 

esta idea de pensar que la realidad escolar siempre es mucho más compleja y 

conflictiva que lo que está definido en la prescripción. Por un lado, la publicación de la 

obra de Philip Jackson en 1968 titulada “Life en Classroom” (La vida en las aulas, en 

español), en la que discrimina entre currículum oficial y currículum oculto. El 

currículum oculto es el conjunto de influencias formativas que la escuela ejerce 

sistemáticamente pero que no están explicitadas ni formalmente reconocidas. En 

segundo lugar, se puede mencionar los desarrollos de la Nueva Sociología de la 

Educación sistematizados por Michael Young (1971) en “Knouwledge y Control” 

(Conocimiento y Control, en español) cuyos aportes al campo del currículum fueron 

decisivos y que van a consolidar lo que se denomina la teoría crítica del currículum. 

Desde esta perspectiva se cuestionó la legitimidad del currículum académico, basada 

en su supuesta neutralidad y en su también supuesta referencia al “verdadero” 

conocimiento, el conocimiento científico, y señaló las relaciones de poder que 

subyacen tras las determinaciones de lo que debe contar como conocimiento escolar 

(Michael Young, 1989;  citado por Terigi, 1999).  

Se analiza el currículum como una producción social y cultural implicada en las 

relaciones de poder. Las disciplinas escolares se reconceptualizan como una forma 

histórica particular de sistematizar el conocimiento. Ivor Goodson (2007) plantea un 
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enfoque del currículum como construcción social. En este sentido, es necesario 

estudiar las disciplinas escolares como algo construido y no dado, como un producto 

social e histórico, no como formas de conocimiento naturalizadas, sino como 

producciones o invenciones históricas, resultantes de luchas y conflictos por la 

hegemonía entre grupos sociales que buscan y han buscado definir y controlar las 

materias escolares para mejor conseguir sus fines y su hegemonía cultural y social. 

También propone analizar las negociaciones y la realización del currículum en la 

práctica. 

A partir de la comprobación sociológica de que en la escuela  se enseñan  cosas que 

exceden las explícitamente declaradas por los docentes y redactores de lineamientos 

curriculares, surge una nueva conceptualización para el currículum: el currículum 

implica un conjunto de intenciones educativas, una idea colectiva, una guía para la 

acción que intenta llevarse a la práctica de forma abierta y flexible (Gvirtz y 

Palamidesi, 2010) 

Este cambio se asienta sobre la idea de que no es posible sostener propósitos 

educativos ni postular contenidos y procedimientos de enseñanza si no se consideran 

las condiciones que definen la práctica escolar de cada escuela. Los problemas que 

enfrentan los docentes  no pueden ser resueltos aplicando una teoría científica o una 

metodología particular, sino en un proceso de análisis, reflexión y debate colectivo. 

El trabajo de Schwab (1983)  en combinación con la obra de Stenhouse (1987 y 1991) 

enfocan la atención sobre el currículum ya no como tema de debate teórico, sino 

nuevamente como asunto práctico en educación, sobre el currículum como proceso y 

sobre  los procesos de desarrollo curricular. En su  libro “Investigación y desarrollo del 

currículum” Stenhouse (1987) define al currículum del siguiente modo: “Un currículum 

es una tentativa para comunicar los principios y los rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica” (p.29). 

“El campo del currículum está moribundo (no tenía vida)” es la afirmación que realiza 

Joseph Schwab en 1978 en su libro “La práctica: Un lenguaje para el Currículum”. Allí, 

plantea que es necesario redirigirse a lo práctico por medio de la reflexión (discutir 

sobre el currículum), como método de lo práctico (Schwab, J. J.,  1978, citado por 

Reid, W. 1999). Schwab recrea para el currículum la idea de una disciplina como un 

arte o método antes que como un campo de estudio o un cuerpo de conocimiento e 

identifica cinco aspectos  que necesitan ser representadas en la discusión y/o reflexión 
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del currículum: maestros, estudiantes, los medios, problemas sobre las materias y la 

elaboración del currículum. 

El método de Schwab  sirve para analizar los problemas del currículum en cualquier 

contexto y nivel. No solo puede ser aplicado a problemas de planificación y evaluación, 

de enseñanza, de investigación y de política (de educación) sino también muestra 

como lo que nosotros tenemos que hacer en aquellas áreas del currículum puede ser 

parte de un proyecto consistente y lógico para enseñar. Lo práctico no es un programa 

de acción pragmática o instrumental, es un programa con principios. Con el podemos 

conceptualizar el debate acerca del currículum en la clase, en la dirección, en la 

comunidad o en la legislatura. Dichos debates presentan  las siguientes 

características: 

 Se equipara la solución de problemas prácticos con un problema de 

aprendizaje. 

 Sus discusiones están basadas en una variedad de conocimientos, no solo en 

los científicos. 

 Se reconoce que las actividades y situaciones tienen diferentes significados 

según la gente. No hay solo una forma correcta de ver las cosas. 

 Se asume  que no es posible encontrar soluciones correctas  universales. 

 Se reconoce  que ni los términos medios ni los finales pueden usarse como 

principios fijos cuando se buscan soluciones. 

 Se asume que solo actuando (haciendo) en encuentra una solución a los 

problemas prácticos. (Reid, 1999, p.104) 

 

Reformulando una idea trabajada en su libro “Pensando acerca del currículum” del año 

1978 Reid  afirma “Un currículum es una cosa que se convierte en idea. Una vez que 

ha sido institucionalizada en el primer sentido de la palabra (algo que necesita una 

institución que la preserve), tiene que ser institucionalizada en el segundo sentido” 

(Reid, 1999, pág. 111). Debe convertirse en una idea importante o significativa 

culturalmente, un símbolo para la mayoría de sus miembros. Sino el soporte externo 

estará faltando y fallará. 

Lo que se necesita es una manera de entender a las instituciones como el contexto 

necesario para la discusión y/o reflexión del currículum, instituciones como las 

compañeras de lo práctico,  como el vehículo por el cual el currículum se convierte en 

real y el currículum mismo como una institución cultural y social (Reid, W. 1999). 
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Bernstein (1985) también nos propone pensar en la naturaleza social del currículum y 

aporta conceptos para analizar las relaciones que pueden darse entre los contenidos 

del currículum. 

El conocimiento educativo formal, puede ser realizado a través de tres sistemas de 

mensajes: el currículum, la pedagogía y la evaluación. El currículum define lo que 

cuenta como conocimiento válido, la pedagogía define lo que cuenta como transmisión 

válida del conocimiento, y la evaluación define lo que cuenta como realización válida 

de este conocimiento. 

Sostiene Bernstein (1985) que independientemente de la lógica intrínseca de las 

diversas formas de pensamiento público, la formas de su transmisión, esto es, su 

clasificación y enmarcamiento, son hechos sociales. Enfatiza así, la naturaleza social 

del sistema de alternativas de las cuales surge una constelación llamada currículum. 

Dicho autor propone los conceptos de clasificación y enmarcación para analizar la 

estructura subyacente de los tres sistemas de mensajes, currículum, pedagogía y 

evaluación. Así se pueden distinguir entonces dos grandes tipos de currículo: 

agregado o integrado. 

La Clasificación nos da la estructura básica del currículum puesto que refiere a las 

relaciones entre los contenidos, al grado de mantenimiento de los límites entre 

contenidos. Cuando la clasificación es fuerte los contenidos están claramente aislados 

los unos de los otros por fuerte límites. Cuando la clasificación es débil, existe un 

aislamiento reducido entre los contenidos, pues las fronteras entre estos son débiles o 

están borradas.  

La enmarcación se usa para determinar la estructura del sistema de mensajes 

denominada pedagogía. Enmarcación se refiere al grado de control que el maestro y el 

alumno poseen sobre la selección, organización, ritmo y tiempo del conocimiento que 

se transmite y recibe en la relación pedagógica. La enmarcación fuerte articula 

opciones reducidas; la enmarcación débil articula un amplio número de opciones a la 

fuerza de los límites entre lo que puede ser transmitido y lo que no puede ser 

transmitido, en la relación pedagógica. Otro aspecto de la enmarcación es la relación 

entre el conocimiento cotidiano del maestro y del alumno y el conocimiento transmitido 

en la relación pedagógica. Las variaciones en la fuerza de la enmarcación se refieren 

aquí a la fuerza de la delimitación entre ambos tipos de conocimiento.  

La fuerza de la clasificación y la fuerza de la enmarcación pueden variar 

independientemente la una de la otra. 
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Cualquier organización del conocimiento educativo que envuelva una clasificación 

fuerte da origen a un código agregado. Cualquier organización del conocimiento 

educativo que envuelva un marcado intento para reducir la fuerza de la clasificación se 

llama código integrado. A su vez ambos tipos de códigos pueden variar en subtipos 

dependiendo de la fuerza relativa de la clasificación y la enmarcación.  

La naturaleza de la clasificación y de la enmarcación afecta la estructura de poder-

autoridad que controla la diseminación del conocimiento educativo y la forma del 

conocimiento transmitido. En esta forma los principios de poder y control social se 

realizan a través de los códigos del conocimiento educativo y, a través de dichos 

códigos, entran en, y configuran la conciencia (Bernstein, 1985). 

Características del código agregado 

 Los alumnos son socializados en un concepto de conocimiento como 

propiedad privada. 

 Organización jerárquica del conocimiento. La pedagogía tiende a proceder de 

la estructura superficial del conocimiento a su estructura profunda. Solo 

algunos pocos tienen acceso a la estructura profunda y por lo tanto acceso a la 

manifestación de nuevas realidades. Para la mayoría la socialización en el 

conocimiento es la socialización en el orden existente, en la experiencia de que 

el mundo del conocimiento educativo es impermeable. Para estos la forma del 

código puede ser penosa, hiriente y carecer de sentido. 

 Tendencia a socializar a los alumnos en una Disciplina, esto es, aceptar una 

selección dada, una organización, un ritmo y una temporalización del 

conocimiento, principios asignados y operaciones rutinarias. 

 Se hace énfasis en la adquisición de estados de conocimiento antes que sobre 

las formas de conocer. 

 La adquisición del conocimiento no es tanto un derecho como algo que debe 

ser ganado o trabajado. 

 Socialización en marcos de conocimiento que desaniman cualquier conexión 

con las realidades diarias o cotidianas de los alumnos. 

 

Características del código integrado 

 Los diversos contenidos, materias o cursos están subordinados a alguna idea 

que reduce su aislamiento entre sí. Debe existir un concepto superior a un 

contenido, el cual se enfoca sobre principios generales a un alto nivel de 
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abstracción. Los conceptos relacionantes actuarán selectivamente sobre el 

conocimiento que se va a transmitir dentro de cada materia. 

 No hay integración cuando  las diferentes materias se enfocan sobre un 

problema común. Tampoco significa integración el hecho de que una materia 

use las teorías de otra materia. 

 Tendencia hacia una pedagogía común y hacia una forma de evaluación 

común.  

 La pedagogía se concentra en cómo el conocimiento se produce y en las 

diversas formas de conocer en la relación pedagógica.  

 La pedagogía de los códigos integrados hacen accesible al estudiante, desde 

el comienzo de su carrera educativa, la estructura profunda del conocimiento, 

esto es, hacen accesibles los principios para la generación de nuevo 

conocimiento. 

 Los cambios en la pedagogía generan un relajamiento de los marcos en los 

cuales entran el maestro y los estudiantes. Esto a su vez cambia las relaciones 

de autoridad y se debilita o borra la delimitación entre lo que puede y lo que no 

puede ser enseñado. 

 

La enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento en la perspectiva crítica 

Esta perspectiva del currículum destaca el carácter contextual de toda enseñanza y 

todo significado y la necesidad de no disociar el contenido del método. El docente ya 

no es técnico que aplica un currículum y desarrolla técnicas elaboradas desde fuera, 

sino un profesional que debe actuar como el clínico que diagnostica permanentemente 

la situación y elabora estrategias de intervenciones adaptadas a la situación concreta 

del aula.  

Los autores ligados a los enfoques prácticos del currículum subrayan que la 

enseñanza es una actividad de naturaleza práctica, que tiene lugar en una realidad 

compleja, cambiante e incierta. Práctico no es lo instrumental o técnico, sino el 

carácter propio de aquellas circunstancias que exigen reflexión y deliberación porque 

no se resuelven fácilmente mediante la aplicación de un patrón general de acción 

derivado del conocimiento teórico (Schwab, 1973, citado por Basabe y Cols, 2007). 

Decidir qué es importante enseñar, cómo hacerlo, cómo evaluar, que textos usar, 

implican opciones que tienen un carácter profundamente ético y político.  
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Los autores constructivistas sostienen que cuando los niños ingresan en la escuela ya 

han adquirido una comprensión de sentido común sobre su entorno natural y social, la 

cual se basa en experiencias cotidianas. Es por ello que los estudiantes no son 

receptores pasivos de información, sino, más bien, constructores activos de sus 

propios conocimientos. Para hacer progresar al estudiante, es necesario trabajar con 

dichas representaciones para transformarlas. Los estudiantes aprenden cuando se 

apropian del conocimiento, cuando lo asimilan y adaptan a sus circunstancias, cuando 

el proceso de “metabolismo simbólico” provoca el enriquecimiento y la ampliación de la 

experiencia (Meirieu, 1997, Pérez Gómez, 1992, Basabe y Cols, 2007). 

El error ya no es considerado aquí ni una deficiencia por parte del alumno, ni tampoco 

una falla en el docente o el programa empleado. Se le reconoce su derecho a estar en 

el centro del proceso de aprendizaje. Lejos de castigarlo o de evitarlo, se busca, pues 

pone de manifiesto lo que será lo esencial del trabajo didáctico por desarrollar (Astolfi, 

1997, p. 136). 

Desde  un rol mediador, la intervención del docente se encamina a orientar y preparar 

los intercambios entre los estudiantes y el conocimiento, de modo que se enriquezcan 

y potencien los significados compartidos que van elaborando los mismos. En palabras 

de Celman (1993)  

“No basta con saber acerca de un cuerpo disciplinar; se trata de trabajar con el 

material que va a ser enseñado, de modo tal que sea capaz de provocar esos 

procesos de pensamiento, de actitudes y de comportamientos en los alumnos. 

Será necesario problematizar las cuestiones, preguntarse acerca de ellas, 

plantear posturas teóricas distintas, divergentes o complementarias, elegir 

momentos de estructuración y síntesis de los conocimientos y otros de ruptura 

y confrontación” (p. 10).  

Para la perspectiva crítica, aquello que se enseña no es solo un contenido derivado 

del conocimiento científico, sino el contenido como mensaje abierto y múltiple. El 

contenido es una construcción social y cultural muy compleja. Como todo mensaje 

social está sujeto a la interpretación, la deformación, depende de las perspectivas, las 

capacidades y los intereses de quienes participan en su elaboración y transmisión. Por 

último, podemos decir que el contenido a enseñar encuentra su concreción en la 

interpretación del currículum que realiza el docente en el momento de planificar su 

tarea. 
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Análisis del Diseño Curricular Jurisdiccional para el Profesorado de 

Educación Primaria 

 

A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente –INFoD-, 

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2006, las distintas 

jurisdicciones del país se vieron sujetas a distintos procesos de cambio curricular en 

los distintos profesorados a cargo de las Instituciones de Nivel Superior.  

Según consta en la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación, a través 

del área de Desarrollo Curricular las acciones del INFoD estuvieron orientadas, por un 

lado, a la construcción de acuerdos con contenido nacional, jurisdiccional e 

institucional, facilitando la actualización y mejora de los planes de estudio. Por otro, al 

desarrollo de modalidades de formación que incorporen experiencias de innovación 

para la mejora de la enseñanza en las escuelas, así como el seguimiento y monitoreo 

del currículum. 

En este marco el área de Desarrollo Curricular de dicho organismo propuso diversas 

líneas de acción: 

 Elaboración de nuevos diseños curriculares 

 Apoyo a la implementación y desarrollo curricular 

 Monitoreo y evaluación curricular 

 

Fue dentro de este proceso antes mencionado que la provincia de La Pampa, a través 

de su Ministerio de Cultura y Educación inicio un proceso de cambio curricular de la 

propuesta de formación docente inicial a cargo de los Institutos Superiores de 

Formación Docente. El resultado fue la elaboración de distintos Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para cada uno de los profesorados. 

Según se puede leer en el documento la elaboración del Diseño Curricular 

Jurisdiccional recupera aportes de profesores de los Institutos Superiores de 

Formación Docente (ISFD) de la provincia de La Pampa, que participaron en 

diferentes instancias de consulta, deliberación y producción de estos materiales y de 

diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la Formación Docente.  También 

se tuvo en cuenta los criterios establecidos por la Resolución CFE Nº 24/07, en 

particular en cuanto a la duración de la carrera, la organización de los campos 

formativos, el fortalecimiento de las perspectivas disciplinares en la estructuración del 

currículum, la consideración de la práctica profesional como eje articulador de todo el 
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trayecto formativo. Además, se tuvo en cuenta las orientaciones específicas 

planteadas por las Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares – 

Profesorado de Educación Primaria- del Instituto Nacional de Formación Docente y se 

consultaron referencias del marco elaborado por el Equipo Curricular Patagónico. 

De acuerdo a lo que se declara en Diseño Curricular Jurisdiccional (2010), se 

considera al Diseño Curricular como una síntesis provisoria, ya que su puesta en 

práctica (en los procesos de desarrollo curricular de las instituciones formadoras) 

promueve una revisión permanente de las experiencias formativas y habilita 

reconstrucciones, adecuaciones, ampliaciones, precisiones, que tengan en cuenta 

tanto la experiencia recabada por los actores institucionales (docentes y estudiantes) 

cuanto las cambiantes situaciones sociales,  políticas y culturales en las cuáles se 

concretice esta propuesta (p. 16).  

En los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial 

(Resolución CFE N° 24/07)  se expresa la importancia de considerar distintos niveles 

de decisión y desarrollo curricular: regulación nacional, definición jurisdiccional y 

definición institucional. Este último nivel permitiría la definición de propuestas y 

acciones de concreción local, considerando las potencialidades, necesidades y 

posibilidades del contexto específico, las capacidades institucionales instaladas, los 

proyectos educativos articulados con las escuelas de la comunidad y las propuestas 

de actividades complementarias para el desarrollo cultural y profesional de los futuros 

docentes. 

Si bien como se afirma en el párrafo anterior desde los lineamientos nacionales se 

contempla una definición institucional del currículum, la propuesta curricular 

implementada en la institución que se analiza es el  Diseño Curricular Jurisdiccional 

sin modificaciones, excepto en lo que respecta a la unidad curricular Espacio de 

Definición Institucional 1. Entre las posibles razones para que esto suceda se puede  

mencionar el hecho de que  el Instituto Tecnológico de Educación Superior-ITES-, 

reabrió la formación docente recién a partir del año 2010, año en el cual se 

implementa la primera cohorte del Plan 2009 de la Carrera Profesorado de Educación 

Primaria. La resolución de aprobación del Plan 2009 del Profesorado de Educación 

Primaria tiene fecha 29 de Diciembre de 2009. Esto explica la falta del tiempo 

necesario para poder garantizar un tiempo de reflexión, discusión y análisis del 

currículum a fin de contextualizar la propuesta jurisdiccional. Sumado a esto, si se 

considera que la formación docente estuvo diez años ausente de la institución, no 

habría en la misma una capacidad institucional instalada para realizar las 
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adecuaciones, ampliaciones o precisiones en función de la experiencia recabada por 

los actores institucionales como lo prevén los Lineamientos Curriculares Nacionales. 

Los Espacios de Definición Institucional (EDI) permiten delinear recorridos formativos 

optativos y recuperar experiencias educativas propias de cada instituto –que se 

consideran relevantes para la formación docente en diferentes localidades o regiones- 

desde una mirada integral. Se organizan, en este Diseño Curricular, como la elección 

de una unidad curricular entre varias que ofrece la institución, no presentan 

correlatividades y se destinan a los campos de la Formación General y la Formación 

Específica. La elección de estos espacios estará sujeta a decisión de cada ISFD, y 

deberá ser discutida y acordada por los diversos actores institucionales, garantizando 

la articulación con las unidades curriculares obligatorias y la carga horaria destinada a 

cada uno de los campos de la formación. De todas formas, de manera contradictoria, 

si bien se trata de un espacio de definición institucional,  desde el diseño se afirma que 

“en el marco de las lógicas que organizan internamente el Diseño Curricular”  se 

sugieren propuestas para dichos espacios: EDI 1: Epistemología,  EDI 2: Instituciones 

Escolares y EDI 3: La Pampa (D.C.J., 2010, p. 37).  En esta institución la única 

propuesta propia del instituto es el  EDI 1 en el cuál se aborda la Educación en 

Contextos Rurales, no respetándose lo propuesto en el diseño jurisdiccional. 

Las unidades curriculares se distribuyen en torno a tres campos de conocimiento: la 

Formación General, la Formación Específica y la Formación en la Práctica Profesional; 

en una organización curricular que privilegia los enfoques disciplinares y respeta las 

unidades curriculares recomendadas por el INFoD. 

La duración total de la carrera queda definida en 2.613 horas reloj (3.920 horas 

cátedra), a lo largo de 4 años de estudio de educación superior. Como se afirma más 

arriba en los lineamientos Curriculares del INFoD se dice que las jurisdicciones, al 

definir sus diseños curriculares, podrán optar por dejar hasta un máximo del  20% de 

la carga horaria para la instancia de definición institucional, en el caso de La Pampa, el 

95 % es de definición jurisdiccional y el 5 % restante se destina a la definición 

institucional.  

En la distribución porcentual de la carga horaria queda asignado el 26,53 % de la 

carga horaria total al campo de la Formación General, el 51,84 % al de la Formación 

Específica y el 21,63 % al de la Formación en la Práctica Profesional. 

En el Campo de la Formación General las unidades curriculares ofrecen los marcos 

disciplinares y conceptuales sustantivos para comprender la complejidad del hecho 



29 
 

educativo. Se organiza prioritariamente desde enfoques disciplinares y está 

conformado por las siguientes unidades curriculares: Pedagogía, Filosofía, Psicología 

Educacional, Didáctica General, Las TICs y la enseñanza, Sociología de la Educación, 

Historia Argentina y Latinoamericana, Arte y Culturas Contemporáneas, Herramientas 

de Investigación e Historia y Política de la Educación Argentina. También incluye los 

Espacios de Definición Institucional (1) y (2). 

El Campo de Formación Específica aporta herramientas conceptuales y metodológicas 

fundamentales en el tratamiento de los saberes que integran el currículum de la 

escuela primaria. Se destina al estudio de las nociones centrales y los saberes 

sustantivos de las áreas disciplinares específicas, desde la perspectiva de su 

enseñanza en la Educación Primaria, a la formación en sus didácticas y las 

tecnologías educativas particulares para el nivel y al conocimiento de las 

características (individuales y colectivas) y los contextos en que se desarrollan los 

alumnos de educación primaria. Las unidades curriculares que lo conforman son las 

referidas a la Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, TICs, 

Educación Sexual Integral y Espacios de Enseñanza Integral I y II. 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional se focaliza en el desarrollo de 

capacidades para la actuación docente en las instituciones de educación primaria a 

través de la incorporación progresiva en contextos socio-educativos diversos. La 

actuación docente implica, entre otras cosas poner en juego saberes integrados que 

derivan de otros campos formativos, por ello, la Formación en la Práctica Profesional 

es el ámbito donde se materializan recomposiciones interpretativas de los otros dos 

campos desde el comienzo de la formación, aumentando progresivamente su 

presencia, hasta culminar en las Residencias Pedagógicas Integrales en el último año. 

Las siguientes son las unidades curriculares que lo integran: Práctica I: Instituciones y 

Contextos; Práctica II: Currículum y Enseñanza; Práctica III: Residencia Pedagógica; 

Práctica IV: Residencia Pedagógica Integral. 

Si bien desde el documento curricular se plantea que la coexistencia formativa de los 

tres campos (reflejada en el cursado simultáneo de unidades curriculares 

pertenecientes a cada uno de ellos en todos los años de la carrera) apunta a promover 

vinculaciones que permitan abordar la complejidad, pluridimensionalidad e integralidad 

del hecho educativo, puede afirmarse que toda la política curricular implementada 

desde el INFoD, y el Diseño Curricular resultante nos hablan de un fuerte proceso de 

enmarcamiento y clasificación, en los sentidos propuestos por Bernstein (1985). 
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En principio, como se afirma en párrafos anteriores, el currículum implementado en la 

institución se corresponde casi en su totalidad con la propuesta jurisdiccional. Por 

ende, hay un fuerte grado de control sobre la selección, organización y ritmo del 

conocimiento que se transmite en las relaciones pedagógicas, dando lugar a un fuerte 

proceso de enmarcamiento2.  

Respecto a las relaciones entre los contenidos, por un lado puede afirmarse que el 

diseño  no plantea un fuerte aislamiento entre los contenidos, ya que los distintos 

campos formativos permiten abordar la complejidad e integralidad del hecho educativo 

y al mismo tiempo, la atención conjunta a las dimensiones teórica y práctica de la 

formación propicia la articulación de saberes  y experiencias a lo largo de todo el 

trayecto formativo. Por otro lado, desde la estructura curricular existen espacios 

destinados a la articulación entre las distintas unidades curriculares, tales como los 

Espacios de Integración I y II 3 

Sin embargo no existe en el currículum una idea o un concepto superior enfocado 

sobre principios generales y  que actúe selectivamente sobre el conocimiento que se 

va a transmitir dentro de cada unidad curricular. Tampoco existe una pedagogía 

común y una forma de evaluación común.  Esto da cuenta del principio de clasificación 

que subyace en el diseño.  

En este sentido se podría afirmar que el diseño curricular adopta un enfoque 

disciplinar porque más allá de los contenidos que han sido definidos en el mismo, cada 

profesor decidirá en que secuencia lo enseña, con que metodología de enseñanza y 

evaluación. Las siguientes afirmaciones presentes en el diseño dan cuenta de ello: 

“Las unidades curriculares se distribuyen (…) en una organización curricular que 

privilegia los enfoques disciplinares y respeta las unidades curriculares recomendadas 

por el INFoD.” 

Si se lee el mapa curricular se observa que este no deja espacio (o es mínimo) para la 

toma de decisiones que permitan un enfoque o planteo de problemas comunes, etc. 

Por las características descriptas se puede afirmar  que el currículum prescrito 

analizado se acerca más a un código agregado. 

 

                                                           
2Esta cuestión se analiza más detenidamente en el apartado siguiente cuando se realiza  el análisis de las 
programaciones. 
3 Estas relaciones se describen en el apartado relaciones entre las unidades curriculares. 
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Relaciones entre unidades curriculares  

De acuerdo a lo que podemos leer en el documento en este Diseño Curricular se 

proponen tres ámbitos y estrategias diferentes para la integración entre los docentes y 

las unidades curriculares, que se orientan a promover la vinculación entre los tres 

campos de la formación docente y la articulación de saberes dentro del campo de la 

Formación Específica: 

a) La integración entre perfiles profesionales en torno al dictado de una misma unidad 

curricular a modo de “cátedra compartida” (aunque no necesariamente en toda su 

carga horaria), en los campos de la Formación General o de la Específica. 

b) Los espacios de Integración Curricular entre unidades curriculares de la Formación 

General y la Formación Específica con el campo de la Formación en la Práctica 

Profesional (en momentos específicos, definidos institucionalmente para cada año de 

la carrera), con el propósito de desarrollar durante un tiempo planificado un espacio 

compartido de trabajo y reflexión con los alumnos (con modalidades de taller o ateneo, 

por ejemplo). 

En ellos se apunta a articular saberes y contenidos provenientes de diversos campos 

disciplinares, con un abordaje de las temáticas y experiencias formativas que 

promueva el diálogo, la reflexión crítica y la construcción colaborativa de criterios de 

juicio y modos de acción. Se orientan a fundar una relación permanente entre teoría y 

práctica, teoría y empírea, a fin de vincular las experiencias en terreno con marcos 

conceptuales variados y permitir que los estudiantes y los profesores aborden, 

concreten y reflexionen sobre experiencias de la tarea profesional docente en forma 

contextualizada. 

Procuran, asimismo, fortalecer y garantizar ciertas condiciones (físicas y temporales) 

para institucionalizar la articulación y se organizan en torno a los ejes estructurantes 

de la Práctica Profesional en cada año de formación. Por ello no poseen contenidos 

prescriptos y predefinidos, sino que los mismos se recuperan, se construyen y se 

definen alrededor de los ejes propuestos desde diversos aportes intrae 

interinstitucionales. Esto requiere del trabajo en equipo y la colaboración sistemática 

entre docentes y estudiantes. Así, en el primer año de la carrera, las unidades 

curriculares de Pedagogía y Psicología Educacional articulan con el espacio de 

Integración Curricular de Práctica I, cuyo eje es Instituciones y Contextos. En segundo 

año, Didáctica General, Sociología de la Educación y Sujetos de la Educación Primaria 

se vinculan con el espacio de Integración Curricular de Práctica II, en torno al eje 
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Currículum y Enseñanza. En tercero y en cuarto año, la Residencia Pedagógica de 

Práctica III –articulada con Espacio de Enseñanza Integral I- y la Residencia 

Pedagógica Integral de Práctica IV –articulada con Espacio de Enseñanza Integral II- 

concentran las posibilidades privilegiadas de integración curricular y pedagógica de los 

tres campos de la formación. 

c) Las unidades curriculares de Espacio de Enseñanza Integral I y II, correspondientes 

al tercer y cuarto año de estudios, responden a la necesidad de un trabajo articulado 

de diversos docentes y unidades curriculares a fin de contribuir a un enfoque 

globalizador de la educación primaria como unidad pedagógica de sentido, que no 

puede resolverse desde el trabajo específico de cada abordaje didáctico por separado. 

Por ejemplo en Espacio de Enseñanza Integral I podemos leer “se orienta a la 

recuperación de diversos saberes relevantes que se han venido desarrollando a lo 

largo de la carrera –particularmente desde las didácticas específicas y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación- en función de su articulación con el 

campo de la Práctica Profesional Docente. 

A partir de lo expuesto, y siguiendo las ideas de Bernsteinya mencionadas, se puede 

afirmar que se trata de un currículum enfocado, puesto que se mantienen los enfoques 

disciplinares, tratando de aplicarlos al abordaje de ciertos temas o problemas. Sin 

embargo como se afirma en párrafos anteriores, en el diseño hay un escaso margen 

para el tratamiento de problemas. 

Desde los conceptos de Camilloni (2001) diríamos que la relación promovida entre las 

asignaturas es la de menor grado, es decir se trata de una correlación. Se usan los 

contenidos vistos en otras materias para el análisis de un cierto problema. No se trata 

ni de concentración, ni de globalización puesto que ninguna de las materias dictadas 

modifica su secuencia de contenidos ni su metodología de enseñanza. 

 

Concepciones de enseñanza, aprendizaje y conocimiento en el Diseño Curricular 

Jurisdiccional 

Hay teorías que son fundamentales cuando se enseña, cuando se programa qué se va 

a enseñar y cómo va a ser enseñado; son teorías que, como dice Camilloni (2001), 

hay que explicitar claramente en la definición de un programa de formación, ya que sin 

teorías no hay diseño curricular.   
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Estas teorías que se ponen en juego refieren a: concepciones respecto a los modelos 

de currículum, cuál es la naturaleza del conocimiento, cómo se construye el 

conocimiento,  las ideas que tenemos acerca de quiénes aprenden y cómo aprenden, 

las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, las estrategias de enseñanza que 

tenemos que utilizar para que los alumnos realicen determinados tipos de 

aprendizajes, son algunas cuestiones definitorias  en un diseño curricular.  

Un primer aspecto que puede analizarse en la propuesta curriculardel Profesorado de 

Educación Primaria es la concepción de currículum. En este sentido, se explicita el 

carácter no neutral del currículum, en tanto práctica social que define relaciones 

posibles donde se materializa. Se remarca también el carácter abierto y flexible de la 

norma curricular: 

“El diseño y el desarrollo del currículum constituye una práctica social 

educativa de carácter público, en la que se dirimen posiciones acerca de los 

sujetos, las culturas y la sociedad. El currículum, en tanto herramienta 

política, propone prácticas a partir de las cuales fija condiciones para la acción 

de las instituciones educativas, a la vez que define relaciones posibles en los 

escenarios donde se materializa. …La organización curricular define el modo 

particular en que se articula su trama para configurar una entidad de sentido, 

que no es neutral ni permanente, y que traduce visiones del mundo y del 

saber, consideradas relevantes en un determinado contexto socio-político-

cultural. …No es un resultado final acabado, sino flexible y abierto, en el 

cual el significado se construye en la interacción entre los participantes” (D.C.J. 

Profesorado de Educación Primaria, 2010, p.15, el resaltado me pertenece). 

Se parte del reconocimiento de la educación como un proceso político, histórico y 

social que encierra en sí la necesidad de la transformación; pero también un aspecto 

de conservación que otorga identidad, sentido y temporalidad a las prácticas 

educativas. 

La enseñanza es considerada como una práctica político-social situada, intencional, 

reflexiva, con cierto grado de sistematicidad, condicionada por su historicidad y su 

contexto. Se entiende la relación entre enseñanza y aprendizaje como una relación de 

dependencia ontológica y no de relación causal. En este sentido se define a la 

enseñanza como una práctica que busca promover el aprendizaje, aunque no 

garantice el logro del mismo. 
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Para el futuro docente, el aprendizaje, como proceso socialmente mediado por el 

conocimiento, supone la adquisición de nuevos códigos y prácticas discursivas e 

interacciones específicas, con conflictos y tensiones, que promueven giros de 

significados y sentidos que permitirán la construcción de un saber para actuar y 

responder a los requerimientos de la práctica. 

 

Se reconoce que los estudiantes que ingresan al profesorado, poseen modelos y 

criterios de conocimiento construidos en el transcurso de su historia escolar, los cuales 

tienden a ser reproducidos con posterioridad en sus prácticas de aula, con enfoques 

muchas veces diferentes al modelo constructivista actual. Por ello, los sistemas de 

ideas que los alumnos poseen deben ser explicitados y confrontados en contextos que 

permitan evidenciar su inestabilidad y debilidad, de manera que se constituyan en el 

motor de búsqueda de nuevos saberes y explicaciones (Diseño Curricular 

Jurisdiccional, 2010)  

En las orientaciones que se brindan para el dictado de las distintas unidades 

curriculares en sus distintos formatos se sugiere la organización de propuestas 

metodológicas que promuevan  un lugar activo del alumno en la construcción del 

conocimiento. Para las Asignaturas se propone el análisis de problemas, la 

investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de 

informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita. Para las unidades curriculares 

con formato Seminario se propone el uso de estrategias didácticas que fomenten la 

indagación y reflexión crítica, la construcción de problemas y formulación de hipótesis 

o supuestos explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, 

la exposición y socialización de la producción. El Taller se considera un ámbito valioso 

para la confrontación y articulación de las teorías con desempeños prácticos reflexivos 

y creativos. Se sugiere un abordaje metodológico que favorezca el trabajo colectivo y 

colaborativo, la recuperación e intercambio de vivencias y experiencias, la toma de 

decisiones y la construcción de propuestas en equipos de trabajos, vinculados siempre 

al desarrollo de la acción profesional.   

Se puede encontrar también esta concepción de aprendizaje en los marcos 

orientadores de distintas unidades curriculares. Así, por ejemplo en la Unidad 

Curricular Geografía se expresa 

“Desde la concepción de aprendizaje significativo y desde el enfoque centrado 

en el pensamiento, se expone que los futuros docentes construyen activamente 

su propio conocimiento a partir de las ideas previas que poseen sobre la 
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realidad y que requiere evolucionar hacia el conocimiento disciplinar 

geográfico”( D.C.J., 2010, p. 63)  

Mientras que en  el Taller Herramientas de investigación se plantea que “…que 

aprender a investigar es un proceso por el que se transita y se construye, en el que se 

pueden observar y resignificar las prácticas educativas para construir un “nuevo” 

conocimiento sobre aquello que se conoce por inmersión social“( D.C.J., 2010, p. 69).  

En lo que respecta a la naturaleza el conocimiento y cómo se construye el mismo, se 

adhiere a las tesis que remarcan el carácter socio-histórico de la construcción del 

saber científico, superando las perspectivas positivistas de pretendida superioridad, 

objetividad y rigurosidad del saber científico. Esto conduce a reencuadrar la actividad 

científica en el seno del complejo entramado que constituye nuestra realidad, donde se 

entretejen las ciencias, las humanidades, las artes y su historia. 

En los marcos orientadores de distintas Unidades Curriculares se remarca dicha 

concepción. Podemos citar algunos ejemplos: en Introducción a las Ciencias Naturales 

se afirma que “Introducir la reflexión sobre los procesos de la ciencia y la producción 

de conocimiento posibilita visualizar que se trata de una construcción humana en 

permanente revisión, que es un proceso abierto, sin etapas fijas, con “idas y vueltas”” 

(D.C.J., 2010, p. 49)   En la Unidad Curricular Introducción a la Matemática se 

considera a los conocimientos matemáticos “como (un) conjunto de saberes histórica y 

culturalmente construidos han pasado por contrastes y escrutinios públicos y 

sistemáticos, por la crítica y la reformulación…”( D.C.J., 2010, p. 47)  . En el marco 

orientador de Ciencias Físico-Químicas se sostiene que  

“Los hechos históricos que se plantea analizar en esta propuesta curricular, 

posibilitan revivir las preguntas, las decisiones, la forma en que los científicos 

se comunican y se persuaden mutuamente, las controversias o la forma en que 

se construyen y se ponen a prueba los científicos…profundizar cómo funciona 

la ciencia, cómo construye sus ideas y valida sus afirmaciones…”(D.C.J., 2010, 

p. 61). 

Sintetizando, el diseño curricular del Profesorado de Educación Primaria entiende al 

currículum como una práctica social y política de carácter público, de ahí su carácter 

no neutral. En tanto norma se considera su carácter abierto y flexible. Se define la 

enseñanza como práctica que busca promover los aprendizajes de los alumnos. Este 

último es entendido como la construcción de saberes significativos a partir de los 

modelos, las ideas y experiencias que poseen los estudiantes. Si se consideran las 
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ideas antes expuestas se puede afirmar que la propuesta curricular se enmarca dentro 

de la perspectiva crítica del currículum. Sin embargo si se retoman las relaciones entre 

los contenidos descriptas anteriormente, y el fuerte proceso de enmarcamiento en los 

procesos de selección y organización de los mismos en las relaciones pedagógicas, el 

currículum se aleja de la perspectiva crítica en tanto la organización curricular deja de 

ser abierta y flexible acercándose así a un currículum de carácter más prescriptivo. 

 

El formato curricular: secuencias de contenidos 

 

Dentro de las decisiones fundamentales que se deben tomar cuando se define un 

diseño curricular, se encuentra la referida al formato curricular, y en este caso, la 

manera de cómo resolver la secuencia de contenidos, cuál va a ser la relación entre 

las asignaturas y cómo se van a seleccionar los contenidos. En este sentido, según 

Camilloni (2001),  se pueden identificar tres modelos de currículum: la programación 

lineal en la secuencia de contenidos, el currículum concéntrico y el currículum en 

espiral.  

En el caso del diseño analizado se trata de un formato que presenta una programación 

lineal en la secuencia de contenidos. En el primer año se enseñan un conjunto de 

contenidos relativos a distintas disciplinas. En el segundo se enseñan otros contenidos 

nuevos y así en el resto de los años. Tomando el ejemplo de las Ciencias Naturales: 

En primer año la Unidad Curricular Introducción a las Ciencias Naturales presenta 

como ejes de contenidos propuestos: 

- Construcción del conocimiento científico en ciencias naturales  

- La construcción del conocimiento científico escolar 

En el segundo año se abordan las Unidades Curriculares Ciencias Biológicas y 

Ciencias Físico-Químicas.  

Ciencias Biológicas presenta los siguientes ejes: 

- Unidad de la vida 

- Diversidad de la vida 

- La ecósfera 

Ciencias Físico-Químicas presenta los siguientes ejes: 

- El movimiento de los cuerpos y sus causas. Espacio y tiempo. 

- Estructura de la materia. 

Por último en el tercer año se dicta Didáctica de las Ciencias Naturales con los 

siguientes ejes de contenidos propuestos: 
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- Concepción de ciencia y modelos de enseñanza a lo largo del tiempo 

- Elaboración de propuestas de aula 

 

En la programación lineal del currículum, si en un determinado año de estudio no 

fueron trabajados ciertos contenidos de una determinada área disciplinar, esto no se 

tiene cuenta en los años siguientes. Tampoco son retomados año a año los conceptos 

fundamentales de una disciplina, bien para profundizarlos o bien para agregar campos 

nuevos mostrando cómo esos conceptos fundamentales se aplican a nuevos 

problemas o temas, como sucede en lo que suele denominarse currículo en espiral.. 

Esta manera de organización de los contenidos puede generar importantes lagunas de 

conocimiento en los estudiantes, que pueden influir en su futuro desempeño 

académico y/o profesional. 

 

Relación entre la teoría y la práctica 

Como se afirmó en el primer apartado en la formación de docentes, durante mucho 

tiempo primó la postura que ubicaba la Práctica al final del recorrido formativo, 

concibiéndola como la aplicación de marcos teóricos referenciales y priorizando la 

teoría sobre la práctica.  

En un artículo titulado “La tensión teoría-práctica en la educación superior” Celman de 

Romero (1993) plantea que esta situación ha sido una constante en el nivel 

universitario/terciario del sistema educativo argentino. La autora sostiene que aún 

persiste la noción de que el campo de “la práctica” es el lugar de aplicación de “lo 

teórico”, motivo por el cual la práctica debe estar en el currículum al finalizar los 

estudios. Desde esta mirada teoría y práctica son consideradas como cuerpos 

diferentes o escindibles de un área de conocimiento, existiendo un orden jerárquico 

que coloca en un nivel más alto a la teoría, y en uno más bajo a la práctica. 

Desde otra perspectiva  compartida por Celman de Romero, la teoría se vuelve 

importante porque resignifica la práctica, y ésta se revaloriza como espacio situado en 

el cual las interrelaciones humanas dan lugar a situaciones problemáticas sobre las 

que es necesario deliberar para comprenderlas e interpretarlas, sopesar posibilidades 

y tomar decisiones fundadas en valores humanos. 

Si entendemos que el docente es un profesional reflexivo, tal como lo plantea la 

perspectiva crítica, la práctica del docente es un hacer pensante que implica “reflexión 

en la acción” y “reflexión sobre la acción”, como lo llama Schön (1992, citado por 



38 
 

Celman de Romero, 1993). “En esta concepción, teoría y práctica no son dos 

entidades separadas sino que forman parte de un proceso único. El docente mantiene 

un diálogo interactivo con la situación, la lee y la entiende, y descubre en ella aspectos 

nuevos, creando nuevos marcos de referencia y nuevas formas de entender y actuar 

frente a la realidad” (Celman de Romero, 1993, p. 13).  

En el diseño curricular analizado el campo de la Práctica Profesional Docente está  

concebido como eje articulador de los otros dos campos formativos: el de la Formación 

General y el de la Formación Específica. 

En esta mirada, los futuros docentes, ya desde el inicio de su formación, participan en 

la realidad situada de las escuelas, razón por la cual sus actuaciones se aprenden en 

la práctica y no simplemente de los libros,  aunque los marcos teóricos han de aportar 

a la interpretación, la deliberación, el juicio informado. 

Las unidades curriculares del campo de la Práctica Profesional Docente, en lugar de 

ser concebidas como espacios de aplicación de la teoría, se perciben como escenario 

de aprendizaje que relaciona los saberes especulativos con la realidad socioeducativa 

situada, en procura de una permanente articulación teoría-empiria. La aproximación al 

ámbito de la intervención profesional docente y al conjunto de tareas que en él se 

desarrollan permitirá poner de relieve la complejidad de los contextos y las múltiples 

dimensiones que caracterizan a tales actuaciones, que incluyen tanto las prácticas de 

enseñanza cuanto otras prácticas sociales y educativas llevadas a cabo por los 

docentes. 

Este aprendizaje será posible a través de una inmersión graduada en la práctica, en 

un recorrido que permita aprender a enseñar –y comenzar a hacerlo- pero al mismo 

tiempo tomar distancia del propio acto de enseñanza para reflexionar en torno al 

mismo. 

Hasta aquí el análisis realizado  se ha centrado en el currículum prescripto. En 

principio se presentó la estructura general de la carrera, describiendo los campos de 

formación y las relaciones entre los contenidos y las unidades curriculares planteadas. 

Se destacó en este aspecto el enfoque disciplinar que prevalece en el diseño y el 

fuerte proceso de enmarcamiento y clasificación que lo caracteriza. También se 

analizó el modelo de programación lineal que adopta  la secuencia de contenidos  de 

la propuesta curricular. Otro aspecto importante que se abordó son las concepciones 

de enseñanza, aprendizaje, conocimiento y currículum explicitadas en el diseño 

curricular y la relación entre la teoría y la práctica.  
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El apartado siguiente estará centrado en el  análisis de las programaciones de los 

docentes y de las entrevistas realizadas a los mismos, retomando algunos aspectos 

analizados hasta el momento. 
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IV. La programación de la enseñanza 

 

Retomando las ideas desarrolladas en torno al currículum, y tal como lo plantean 

diversos autores (Salinas Fernández, 1994; Zabalza, 2009; Cols, E. 2004; Gimeno 

Sacristán (1992)) se puede afirmar que el sentido fundamental de la planificación en 

cualquiera de sus niveles reside en su carácter de proyecto público, una propuesta 

educativa y cultural, que en una sociedad democrática, se encuentra sometida a 

valoración, a crítica y, por supuesto, a mejora.  

Existen diferentes modos de concebir la naturaleza del proceso de programación que 

se vinculan  con ideas más generales acerca de la enseñanza y el aprendizaje. De 

acuerdo al tipo de racionalidad del proceso, es posible diferenciar -al igual que en las 

perspectivas del currículum- dos enfoques predominantes: el enfoque racional o 

técnico y el enfoque procesual o práctico.  

Para el primer enfoque la enseñanza es entendida como una intervención de carácter 

técnico en la que la preocupación central es la búsqueda de los medios más 

apropiados para alcanzar la  eficacia en el cumplimiento de las finalidades educativas. 

Así, la planificación es un proceso racional y secuencial de toma de decisiones, 

realizable mediante el seguimiento de una serie predefinida de pasos y procedimientos 

que tienen un alto grado de validez con independencia del tipo de nivel educativo y 

materia. Los problemas o acontecimientos futuros son altamente previsibles y pueden 

ser resueltos apelando a los conocimientos que aporta la investigación básica y la 

tecnología instruccional. 

 Este enfoque otorga centralidad a los objetivos como modo de definir las intenciones 

educativas y como modo determinante de los demás componentes de la planificación 

de la enseñanza. Como señala Cols (2004):  

La formulación clara y precisa de los objetivos constituye el eslabón fundamental de 

la tarea de diseño, en la medida que otorga direccionalidad, reduce la ambigüedad 

y constituye un referente visible para la elección de actividades, medios y recursos. 

Al mismo tiempo, ofrece un marco unívoco para la evaluación, que estará orientada 

a determinar el grado en que los estudiantes alcanzaron los resultados de 

aprendizaje previstos (p.10) 

Para el enfoque procesual o práctico, la deliberación, la reflexión, el análisis de 

alternativas son las principales estrategias para la búsqueda de soluciones. En tanto el 
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currículum tiene un carácter ideológico y conflictivo,  planificar la enseñanza es  una de 

las competencias más importantes del docente ya que implica reflexionar, debatir y 

tomar decisiones -que tienen un carácter ético o moral- fundamentadas  sobre lo que 

se enseña y cómo se lo enseña, constituyendo así un pensamiento organizado y 

profesional sobre su trabajo.  

En principio es importante reconocer que los docentes diseñan o programan dentro de 

un marco curricular definido. Sin embargo dichos límites tienen posibilidades de ser 

alterados parcialmente, el docente puede explorar sus fisuras y trabajar para 

transformar las situaciones o instituciones heredadas.  Por otro lado, la práctica 

educativa es una realidad caracterizada por la multidimensionalidad (con acciones 

tendentes hacia múltiples y variados objetivos), el flujo constante de situaciones 

problemáticas,  la simultaneidad, la impredecibilidad, la incertidumbre,  la inmediatez 

de las decisiones. En ella existe una implicación personal donde se proyecta la 

idiosincrasia, la subjetividad y las teorías personales de los docentes (Gimeno 

Sacristán, J., 1992, Basabe y Cols, 2007). 

Así, la programación o planificación áulica puede verse como un intento de 

contextualizar en una instancia local e institucional, el nivel de definición constituido 

por los diseños nacionales o jurisdiccionales. El diseño se trasforma así, en una 

propuesta tentativa singular para un contexto, para unos alumnos, apoyado en 

principios interpretables, abiertos.  

En este marco, el diseño de realidades complejas, como lo son las prácticas de 

enseñanza adquiere ciertas utilidades tales como: 

 “Pensar o reflexionar sobre la práctica antes de realizarla. 

 Considerar qué elementos intervienen en la configuración de la experiencia que 

han de tener los alumnos, de acuerdo con la peculiaridad del contenido 

curricular abarcado. 

 Representarse las alternativas disponibles. 

 Prever en la medida en que sea factible el curso de la acción que se deba 

tomar. 

 Anticipar las consecuencias posibles de la opción elegida en el contexto 

concreto en el que se actúa. 

 Ordenar los pasos que dar, conocedores de que habrá más de una posibilidad. 

 Determinar el contexto, considerando las limitaciones con las que haya que 

contar o superar, analizando las circunstancias reales en las que se actuará. 
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 Determinar o proveer los recursos necesarios (Gimeno Sacristán, 1992, pág. 

233, 234). ” 

 

Sin embargo la deliberación no es una actividad sin sentido, que tan solo ocurre. Es 

preciso remarcar que la actividad de enseñanza tiene dimensiones técnicas, y una de 

ellas es el planeamiento. “Los programas son el producto, que concreta, materializa la 

reflexión sobre que, como, cuando y con qué estrategias asistir el aprendizaje de los 

alumnos específicos en situaciones determinadas” (Feldman, D. y Palamidesi, M., 

2001, p. 18). Programar implica adoptar un conjunto de decisiones con respecto a 

distintos aspectos de la tarea: 

- La definición de propósitos y objetivos que sirven para construir una 

representación acerca de lo que se desea y en qué dirección moverse. 

Siguiendo a Feldman y Palamidesi (2001) podemos decir que los objetivos 

expresan adquisiciones posibles por parte de los alumnos al finalizar el curso, 

los logros posibles. La formulación de objetivos está directamente ligada con la 

fijación de algunos de los criterios necesarios para la evaluación de los 

resultados de aprendizajes: ¿Son los alumnos capaces de hacer aquello que 

esperábamos? ¿Saben lo que pretendíamos?, ¿Pueden usarlo en las 

situaciones que resulten pertinentes? Los propósitos expresan las intenciones 

y aspiraciones que se procura concretar con el desarrollo del curso o tramo de 

enseñanza, y describen un tipo de situación educativa en la que los alumnos 

deben involucrarse. Los propósitos expresan ciertas condiciones que la 

enseñanza aporta para promover determinados aprendizajes.  

- El tratamiento del contenido: Todo currículum supone la elaboración de un 

texto pedagógico que recontextualiza y ofrece una traducción del saber para 

los fines de su enseñanza escolar. Como afirma Cols (2004) el proceso de 

configuración del contenido de enseñanza supone decisiones referidas a: 

La selección del contenido: al programar se definen prioridades, se delimitan alcances 

y niveles de profundidad, se decide qué tipo de información incluir y se escogen 

dimensiones de análisis de distintos temas. Es muy importante contar con ciertos 

criterios que orienten este proceso. En todo caso se trata de una selección arbitraria, 

puesto que, es una elección posible y podría recurrirse a otras. Los principios de 

selección están condicionados por los propósitos de un carrera o curso y por los 

rasgos de la situación en la que esa carrera o curso tendrán lugar (Feldman y 

Palamidesi, 2001). 
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La secuencia del contenido: se debe determinar un principio de secuencia. Este puede 

resultar de criterios vinculados a la estructura lógica del conocimiento como de las 

ideas relativas acerca del proceso por el cual el alumno aprende o accede a un tipo de 

conocimiento particular.  

La organización del contenido: se refiere a la determinación de formas de relación 

horizontal entre contenidos, en vistas a promover la integración de los aprendizajes 

por parte de los estudiantes.  

- Las estrategias de enseñanza: Como afirma Camilloni (2007) los contenidos  

varían según como se enseñen, y por ende también difieren los aprendizajes 

resultantes. “Un mismo tema se convierte en contenido didáctico distinto si se 

enseña superficialmente  y en muy poco tiempo, recurriendo por ejemplo, a  

(…) que los alumnos deben lograr repetir párrafos de un libro de texto o si, en 

cambio, se le dedica tiempo considerable a las actividades de lectura 

comprensiva de los mismos párrafos del texto” (p.10). En una y otras 

situaciones, la elección de una estrategia de enseñanza transforma un mismo 

tema en varios contenidos curriculares diversos.  Las estrategias son producto 

de orientaciones pedagógicas definidas que valoran algunos propósitos 

educativos por sobre otros, enfatizan ciertas dimensiones del aprendizaje, 

poseen su propia fundamentación, una secuencia especifica de actividades, 

una forma particular de intervención del docente, etc.  Algunos ejemplos 

pueden ser: enseñanza por descubrimiento, formación de conceptos o 

enseñanza inductiva, instrucción programada, trabajo por proyectos, método de 

casos. (Feldman, 2010). Ninguna de las formas de enseñanza es excluyente 

de las otras, sino que, cumplen funciones complementarias con respecto a un 

programa de estudios.  

- Los materiales de enseñanza: Este aspecto está muy relacionado con el 

proceso de construcción del texto. Los materiales constituyen los modos más 

adecuados de presentar la información, transformándose así en verdaderos 

instrumentos de mediación semiótica, que soportan la tarea y estructuran el 

pensamiento. 

- La previsión de formas de evaluación: La evaluación implica un proceso de 

recolección y análisis de información de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Esto permitirá tomar decisiones de manera más racional y 

fundamentada.  Para ello es necesario poseer criterios claros (propósitos y 

objetivos) que permitan comparar la información obtenida con algún parámetro 
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establecido previamente. Puesto que la evaluación constituye una forma de 

regulación interna de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la 

programación “será necesario efectuar previsiones sobre el modo de obtener y 

juzgar información referida tanto a la marcha del proceso como a sus 

resultados que resulten consistentes con la propuesta de enseñanza 

planteada” (Cols, E. 2004, p. 22). La definición de una estrategia de evaluación 

permitirá definir los momentos e instancias de evaluación. La información 

necesaria se obtendrá a partir de dos modalidades básicas: la recolección de 

datos a través de medios no diferenciados del proceso de enseñanza (trabajos 

prácticos u otras producciones de los alumnos), y situaciones especialmente 

diseñadas para relevar cierta información considerada relevante.  

 

Análisis de las programaciones y de las entrevistas 

Desde lo prescripto a través del diseño curricular se plantea que abordar  la formación 

de docentes implica examinar su relación con los proyectos sociales, políticos y con la 

historia, buscando recuperar el sentido de la formación. Para ello es necesario 

preguntarse acerca de los saberes que resultan relevantes para la construcción de 

herramientas intelectuales necesarias para fortalecer su identidad como profesional y 

trabajador intelectual de la educación en este nivel educativo.  

En este sentido la carrera del Profesorado de Educación Primaria se plantea entre 

otros propósitos los siguientes:  

- “Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que 

se sostiene en valores democráticos y que revaloriza el conocimiento como 

herramienta necesaria para transformar y comprender la realidad. 

- Brindar a los futuros docentes de educación primaria una formación 

pedagógica integral que les permita indagar, analizar y comprender las problemáticas 

educativas vinculadas con su práctica profesional y favorecer el ejercicio de su tarea 

como trabajador, transmisor, recreador y productor de cultura. 

- Revalorizar la centralidad de la enseñanza como función sustantiva del docente 

y desarrollar una relación con el conocimiento que promueva la reflexión crítica, la 

producción de saberes en relación con la práctica profesional, y la toma de decisiones 

sustentada en dichas conceptualizaciones. 
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- Comprender al sujeto de la educación primaria, a quien va dirigida la 

enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socio-

culturales. 

- Aprender a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento que 

promueva la reflexión y actualización permanente de los marcos teóricos de 

referencia”   (D.C.J., 2010, p. 11). 

 

Se puede preguntar entonces qué aportan los saberes pedagógicos,  didácticos y 

disciplinares al logro de dichos propósitos.  

Dentro del campo de la Formación Específica, en el Profesorado de Educación 

Primaria, cobran especial importancia ciertas áreas del conocimiento que se 

constituyen en ejes para los saberes a enseñar en este nivel de escolaridad: la 

Lengua, la Matemática, las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.  

La Matemática, en tanto parte de la herencia cultural que se transmite a las distintas 

generaciones, se instala como un espacio insoslayable en la formación de maestros. 

El desarrollo de conocimientos matemáticos implica una actividad social que  pone de 

manifiesto el peso de una herramienta intelectual potente, cuyo adecuado manejo 

muestra las ventajas del que las posee. Así, se pretende que  la Matemática que se 

promueve desde la formación docente sea entendida como conocimiento construido 

que declara las mejores explicaciones que la ciencia va aportando, en diferentes 

contextos históricamente interpretables. 

Las Ciencias Sociales en el Profesorado permiten a los estudiantes no sólo acceder a 

visiones críticas del mundo en el que viven, sino que además contribuyen a entender 

cómo piensan los sujetos sociales ese mundo, cómo es posible favorecer la 

problematización de lo evidente. En síntesis, las ciencias sociales le permiten al futuro 

docente examinar críticamente la complejidad de la realidad social y lo habilita para 

pensarse en transformador de la misma. Por ello se procura que los estudiantes 

conciban a la práctica educativa ante todo como una práctica social impregnada de 

concepciones ideológicas, políticas y éticas. 

En lo que respecta a las Ciencias Naturales en la formación de maestros se plantea 

como  ineludible considerar el carácter cambiante, analítico, reflexivo, crítico, social y 

provisorio del conocimiento científico así como las relaciones entre Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. En relación con la mirada epistemológica y didáctica, se 

sugiere  introducir a lo largo de la formación diferentes enfoques de las actividades 

experimentales, de las prácticas de laboratorio, de las permanentes interacciones 
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teoría-práctica que permiten interpretar y explicar fenómenos naturales ayudados por 

los modelos que la ciencia propone.  

La formación general favorece la comprensión e interpretación de los macro-contextos 

históricos, políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, promueve una 

formación cultural amplia y sienta las bases en torno a las problemáticas de la 

enseñanza propias del campo de la Formación Específica. 

Como plantea Camilloni (s.f) un primer aspecto a considerar en un programa es  los 

aportes que se espera que este curso realice al proyecto curricular, es decir las 

razones de su inclusión en el currículum. Siguiendo esta perspectiva se  analizará en 

lo que sigue si la selección de contenidos de las unidades curriculares elegidas 

respetan los lineamientos curriculares y de qué manera dicha selección responde a la 

formación docente que se pretende desde el Diseño Curricular. El objetivo del análisis 

está centrado en responder ¿En qué medida –total, parcial o nula- las prescripciones 

del diseño curricular se reflejan en la programación de los espacios curriculares y en 

los fundamentos pedagógico- didácticos que sostienen los/las docentes a cargo de los 

diferentes espacios? ¿Cuáles son los enfoques de  programación que subyacen a las 

propuestas pedagógicas de los docentes?4 

En la Unidad Curricular Biología, desde la Fundamentación de la programación se  

destaca la importancia de los conocimientos biológicos en la Enseñanza Primaria.  La 

enseñanza de la Biología en la escuela primaria permite ejercitar los primeros pasos 

en el pensamiento científico: proponer hipótesis, ensayar diferentes estrategias 

experimentales y concluir argumentativamente. El propósito del espacio está centrado 

en aportar a los estudiantes del profesorado una imagen actualizada de la Biología y 

una mirada diferente del hacer ciencia,  como proceso y producto histórico, cambiando 

de esta manera las pre-concepciones sobre los científicos y el trabajo en Ciencias 

Naturales. Se puede ver en este sentido, la coincidencia entre la propuesta de 

enseñanza y lo planteado por el diseño curricular en lo que a Ciencias Naturales 

respecta (propuesta explicitada en los párrafos anteriores). 

Esta mirada coincide también con el discurso del docente a cargo del espacio, quien 

en distintos momentos de la entrevista insiste en la importancia de trabajar con los 

                                                           
4En el anexo se incluyen, además de las copias de las programaciones analizadas, una 

copia de lo que plantea el Diseño Curricular para cada una de las Unidades Curriculares 

seleccionadas.  
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estudiantes el debate sobre distintas teorías científicas desde una perspectiva de 

historicidad,  la idea de que la ciencia no es algo dado, sino producto del debate de 

una comunidad científica, enseñar no solo conceptos de biología, sino los modos de 

pensar la disciplina: 

“…que se trabajen no solamente contenidos teóricas propios de la biología, 

sino también formas de construcción del pensamiento científico, la ciencia 

como proceso, que eso también se quiere que se enseñe en las 

escuelas,…entonces ahí entran muchas cosas, trabajo de laboratorio, salidas 

de campo, herramientas de pensamiento concreto, como hipotetizar, tomas 

datos, registrar, sacar conclusiones a partir de las observaciones…”Entrevista 

N° 1- Profesor de Biología 

Respecto a la selección de contenidos se observa que en la programación de Biología 

se respetan los contenidos de los distintos ejes sugeridos desde el Diseño Curricular, 

entre otros: teorías sobre el origen de la vida, teoría celular, unidad y diversidad 

celular, la clasificación de los seres vivos, evolución histórica de la taxonomía, 

funciones vitales en el organismo humano, pautas sanitarias que tienden a la 

protección de la salud en la especie humana, ecosistemas, problemáticas ambientales. 

Además se agrega un núcleo introductorio en el que se abordan reflexiones en torno a 

la enseñanza de la Biología en la escuela primaria y los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios (NAP) para Ciencias Naturales en la escuela primaria. Esto da cuenta de la 

fuerte incidencia que tiene en la selección de contenidos a enseñar en la Unidad 

Curricular, las propuestas curriculares hechas por el Estado tanto para el Nivel 

Superior, como para el nivel para el que se forma (Nivel Primario).Incluso en la 

programación se aclara explícitamente que  dicha selección está en relación con los 

NAP de 1° y 2° Ciclo para la Enseñanza Primaria. Se explicita también en el programa 

los enfoques desde los cuales se realizó la selección de contenidos, justificando el  

aporte que realiza cada uno: enfoque de la historia de la ciencia, enfoque de 

Educación para la Salud y enfoque de Educación Ambiental. Se puede afirmar 

entonces que, si bien se respetan en general los lineamientos curriculares 

jurisdiccionales,  el programa realizado da cuenta de una organización -propia de los 

contenidos -ya que no es una copia textual-, que demuestra la interpretación que del 

texto curricular realiza el docente a cargo. Esto se puede ver  en la especificación que 

se realiza de temáticas generales sugeridas en el diseño. Por ejemplo, en el diseño se 

menciona “Ecosistemas. Características comunes. Noción de ciclo de la materia y flujo 

de energía.”, y en la programa figura “La dinámica de los Ecosistemas, ciclos bio-geo-

químicos. Alteración de las redes tróficas, especies nativas en extinción, causas y 
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consecuencias. Biografía de La Pampa.” Este aspecto se evidencia en la entrevista en 

el momento en que el docente es consultado sobre que tiene en cuenta al momento de 

definir que enseñar. Allí se afirma que además de la lógica disciplinar, se tiene muy 

presente la lógica curricular, sin embargo afirma que es importante en el  proceso de 

planificar, buscar a partir de los bloques que se pueden trabajar en el currículum, 

problemáticas que sean significativas, contextualizar los contenidos prescriptos. 

Se destaca también en la selección de contenidos la mención de determinadas 

actividades a llevarse a cabo, por ejemplo “Trabajo de laboratorio”, entendiéndose que 

el tratamiento de determinados contenidos no puede ir separado de determinadas 

estrategias didácticas, enfoque que visualiza la relación  que hay entre las estrategias 

de enseñanza utilizadas y el logro de ciertos tipos de aprendizajes. Al respecto, en la 

entrevista el profesor a cargo manifiesta que la programación está organizada por 

núcleos, ya que considera que en la misma no deben estar explicitados solamente los 

contenidos conceptuales, sino también las cuestiones metodológicas como 

observación en el microscopio o debate sobre distintas teorías científicas:  

“…si vamos a ver la célula, la función de la célula, observación en el 

microscopio no es un trabajo práctico sino  que es un contenido, y tiene que 

estar ahí, el uso del microscopio como contenido procedimental, si se quiere, 

también el debate sobre distintas teorías científicas, a veces también, sobre 

todo una perspectiva de historicidad, de que la ciencia no surge de la nada, que 

hay gente que debate que piensa, una comunidad científica detrás de eso, de 

comparar distintas teorías con distintos entretelones digamos históricos, creo 

que da otra perspectiva también de aprender ciencia.”Entrevista N° 1 Profesor de 

Biología 

Asimismo, el docente  también manifiesta que en la programación le interesa destacar 

la “Selección y organización de contenidos y estrategias didácticas”, un apartado 

donde se explicitan la elección de estrategias y criterios desde los cuales se abordan 

los distintos enfoques. Por ejemplo, el Enfoque de Educación Ambiental, donde se 

trabaja de manera crítica, se analiza desde una perspectiva natural y desde una 

perspectiva social, y requiere de estrategias basadas en el análisis de problemas, el 

debate y el intercambio de distintas posiciones.  

En la especificación de  las estrategias didácticas a utilizar se menciona el estudio 

autónomo por parte de los alumnos, el debate en clase, el trabajo en grupos, la 

exposición dialogada, el trabajo en laboratorio y salida a campo. Esto da cuenta de 

una propuesta de enseñanza que prioriza los espacios de intercambio entre los 
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estudiantes y docente, y la construcción del conocimiento. Estos procesos son los que 

permitirían el logro de las finalidades propuestas, entre otras, comprender el 

conocimiento científico (en especial el biológico) como una construcción social e 

histórica. En la entrevista se sostiene que la metodología de las clases siempre está 

basada en generar un espacio de escucha, de ver cómo piensan los estudiantes, en el 

rastreo de ideas previas, organizando el docente lo que van diciendo los mismos y 

guiando el debate para la producción de ideas.  

Lo anterior se corresponde con lo que manifiesta el docente en la entrevista respecto a 

los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Al aprendizaje lo relaciona 

con procesos de interacción, donde se tienen en cuenta las ideas previas, donde el 

conocimiento pueda debatirse, pueda ser pensado, repensado, trasferido a otras 

situaciones: “…yo creo que si los estudiantes pueden interpretar una nueva situación 

con información que ya se viene trabajando, me parece que hay una instancia de 

aprendizaje.” Entrevista N° 1 Profesor de Biología 

En relación a esto la enseñanza  tiene que ver con promover situaciones de 

aprendizaje,  promover situaciones donde de alguna manera el conocimiento pueda 

debatirse, focalizando sobre algunos ejes problematizadores, siempre teniendo en 

cuenta la pregunta, la posible respuesta, la hipótesis. 

Respecto a la evaluación se destaca en la programación  la imposibilidad de poder 

evaluar en proceso, dado el elevado número de estudiantes, razón por la cual se 

evalúa a través exámenes parciales, la presentación de los trabajos prácticos en 

tiempo y forma y la calidad de las respuestas.  

El docente afirma coincidir con la perspectiva que concibe a la evaluación como un 

proceso ligado a los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

“…me parece que es un proceso que tiene que ser y que es más de lo que 

nosotros creemos, cotidiano, de todos los días, uno siempre está evaluando 

como trabajan los chicos, si entendieron o no, aunque a veces no lo 

registremos, aunque a veces no seamos conscientes de eso, me hago cargo 

de eso,… este año me he puesto a planificar sobre todo que haya más trabajos 

prácticos, en el sentido que se empieza algo y se termina, y se evalúa de 

manera colectiva, puesta en común, quizá yo me llevo los trabajos para 

corregirlos, pero sí se asegura que se charle, se debata, se pongan en común.” 

Entrevista N° 1 Profesor de Biología 
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Sin embargo, es consciente de las dificultades que esta práctica conlleva, 

remitiéndose muchas veces a evaluaciones escritas al final de las unidades, como 

está planteado en la programación. 

Si se analiza la programación desde el punto de vista de su coherencia interna, puede 

afirmarse que hay una coherencia entre los distintos componentes del programa, 

desde lo planteado en la fundamentación, los objetivos de aprendizaje, las estrategias 

didácticas y la selección de contenidos.  

Con respecto a la programación de la Unidad Curricular Matemática y su Didáctica I 

es importante señalar en primer lugar que tanto la Fundamentación, como los 

Contenidos propuestos en el programa son una copia textual del Diseño Curricular, el 

único aporte realizado por el profesor a cargo son los Objetivos, la Bibliografía y la 

Evaluación. No se explicita la estrategia metodológica.  

Desde lo que plantea el diseño esta Unidad Curricular se propone promover saberes 

que amplíen y profundicen los conocimientos de la Matemática que poseen los futuros 

docentes en relación a los campos numéricos y sus operaciones, como objetos de 

enseñanza relevantes en la disciplina. Se pretende también que el futuro docente 

pueda “tomar las  decisiones didácticas adecuadas en pos de un proceso comprensivo 

en la construcción del conocimiento matemático” (D.C.J Profesorado de Educación 

Primaria, 2010, p. 58). 

Como aporte específico del docente a cargo están los objetivos de aprendizaje, que de 

acuerdo a lo que se puede leer  están en coherencia con lo planteado para la unidad 

curricular en el Marco General Orientador del Diseño Curricular, y con los contenidos 

sugeridos. Por ejemplo, entre otros, se menciona la adquisición de estrategias para la 

resolución de problemas relacionados a los contenidos de la asignatura, analizar 

propuestas de aula, secuencias de actividades y sus fundamentos teóricos, diseñar 

propuestas de aula. Puede decirse que estos objetivos se corresponden con un 

aprendizaje de tipo constructivista en tanto nos hablan de resolución de problemas, 

análisis de otras situaciones (secuencias de actividades), elaboración de propuestas a 

partir de un fundamento teórico. Es decir, un aprendizaje en el cual puedan transferirse 

a otras situaciones los conceptos aprendidos.  

Al respecto el docente manifiesta en la entrevista que entiende los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a partir de la resolución de problemas en base a la 

participación y el trabajo colaborativo. La construcción del concepto se realiza  a partir 

de la resolución de los problemas o de una situación concreta: 
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“…Yo lo que apunto es a que se construya, ir desde una acción concreta, como 

puede ser medir, si estamos pensando en un perímetro, de medir las partes 

que componen ese perímetro y después concluir que sería calcular el 

perímetro, no a  la vieja escuela donde uno decía calcular el perímetro es 

sumar todos los lados,… a partir de la participación, del trabajo colaborativo, 

ella te dice una condición, él te dice otra, aunamos las condiciones que 

propone cada uno y vamos construyendo la definición.”Entrevista N° 2 Profesor 

Didáctica de la Matemática I 

Esta mirada del docente se ve reflejada en la programación cuando describe los 

objetivos de aprendizaje. Puede afirmarse que, por la manera en que está expresado, 

se confunden en la programación lo que constituyen propósitos del docente con 

objetivos de aprendizaje, ya que desarrollar estrategias diversas para la resolución de 

situaciones problemáticas varias, propiciar un ámbito de participación constante y 

generar instancias para el trabajo individual y grupal son más bien propósitos del 

docente y no objetivos de aprendizaje. Lo que se describe en el programa hace 

referencia a las situaciones en las que los alumnos deben involucrase para el logro de 

los objetivos mencionados, antes que a los objetivos mismos. A su vez esto podría 

considerarse un indicador de las modalidades de trabajo al interior del aula, 

estrategias que no son explicitadas bajo este nombre propiamente dicho y que pueden 

ponerse en diálogo con lo que afirma el docente consultado al respecto: 

“…todo el tiempo estoy haciendo hincapié en… que rol se van a poner al 

momento de ser docentes y como moverse de ese estereotipo de docente que 

tienen, de que el que está parado al frente tiene la verdad. Dejar tomar la 

palabra, tomar la palabra, y bueno discutir la metodología, las palabras que se 

usan, de respetar la opinión del compañero, de darle valor a lo que el 

compañero dice, me cuesta mucho, me cuesta mucho porque es bastante 

individualista la postura que se trae… Si nosotros tenemos que discutir alguna 

situación que ha resuelto alguien y lo primero que te dicen es yo hice esto. 

Entonces lo que hacemos es, bueno… si estamos en un aula y Juancito 

plantea una solución que puede ser muy desacertada o puede ser un poco 

acertada, quizás no es la correcta pero no le podemos  dar por tierra todo lo 

que ha pensado porque  se ha tomado el trabajo de pensar, y si nosotros no le 

damos validez a eso que ha pensado y no podemos darle una herramienta 

para que con lo que ha hecho, con lo que ha pensado siga en la evolución y 

logre resolverlo, si nosotros decimos no, yo lo hice así, ¿Juan que va a pensar?  

lo que yo hice está mal, no sirve para nada, y copia lo que dijo alguien que 
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sabe. Entonces desde ese lado, cuesta mucho, cuesta mucho el ayudar…” 

Entrevista N° 2 Profesor  de Didáctica de la Matemática I 

Como se afirma en los párrafos anteriores, los contenidos seleccionados se 

corresponden linealmente con lo sugerido desde el Diseño Curricular, este aspecto es 

reconocido explícitamente por el docente a cargo. En principio afirma que al momento 

de planificar tuvo en cuenta el diseño curricular jurisdiccional y también los 

documentos curriculares  que el Estado propone para el trabajo en el nivel primario 

como son los Cuadernos para el Aula y los Aportes para el Seguimiento. Al mismo 

tiempo sostiene que el diseño jurisdiccional es el que menos le aporta a sus prácticas 

pedagógicas, ya que  considera que lo planteado allí es muy extenso y falta relación 

entre los conceptos. Esta situación podría salvarse de existir un recorte y una 

organización propia en la programación de la unidad curricular. Incluso en un momento 

de la entrevista el docente reconoce no haber trabajado demasiado sobre la 

planificación a presentar, ya que consideraba que esta tenía que ver con un trámite 

burocrático, que quizá no se condice demasiado con lo que se realiza en el aula.   

“…El diseño tampoco plantea… creo que lo más pobre de las guías, es el 

diseño. El diseño creo que es lo que menos aporta, de lo que menos tomo, digo 

bueno, esto es lo que tenemos que trabajar, bueno. Pero me apoyo más en los 

NAP, en los Cuadernos de Aula, en los Aportes, quizá me apoyo más en eso, 

que en el diseño. El diseño está como base, pero no me apoyo tanto en eso 

para trabajar las clases. Son así, todos conceptos muy partidos, no veo como 

la relación en el diseño, veo como un salpicado de conceptos tirados, en cada 

eje hay como veinte conceptos. Me hubiese gustado quizá que haya un 

desarrollo que los unifique, que los relacione…”Entrevista N° 2 Profesor  de 

Didáctica de la Matemática I 

Falta entonces, una parte esencial en el proceso de planificar, que es contextualizar en 

una instancia institucional el nivel de definición del diseño jurisdiccional. Si se lee el 

Diseño Jurisdiccional pude verse que el detalle de los contenidos sugeridos para la 

Didáctica de la Matemática I es muy extenso, y exige una dosis de interpretación 

necesaria por parte del docente a fin de poder realizar la selección, organización y 

secuenciación  correspondiente de los contenidos a enseñar. 

La evaluación en la programación solo da cuenta de las instancias de exámenes 

parciales y final correspondiente, sumándole a ello el registro del trabajo realizado en 

producciones individuales y grupales. El docente afirma entender la evaluación como 

sinónimo de evolución, en el sentido que el alumno que evoluciona aprende. 
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Reconociendo en este proceso de evolución que realizan todos los alumnos distintos 

puntos de partida, de ahí la necesidad de realizar un seguimiento  de los distintos 

recorridos y puntos de llegada, teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden en 

relación a la resolución de un problema basándose en sustento teórico, la discusión en 

torno al mismo, la participación, la apertura a la escucha. Como ejemplo de evaluación 

brinda la instancia de examen final en donde los alumnos se enfrentan a la resolución 

de distintos problemas: 

“…Tenemos una instancia de final, donde ellos demuestran si todo aquello que 

han leído lo pueden plasmar tanto desde lo didáctico, cuando tienen que 

ayudar a su compañero, porque no todos arrancan haciendo el ejercicio, en la 

discusión de ese ejercicio se ve si realmente están pensando como el autor les 

dice,… que óptica se ponen para participar en la resolución del problema, 

mañana docentes, hoy como alumnos… Entonces yo ahí hago una evaluación 

de su evolución, de cómo se para frente a sus pares, si les toca estar en la 

posición de docente como muestran lo que expresan los autores que 

trabajamos. Los autores que trabajamos nos piden eso, que el conocimiento se 

piense, que se participe, que se discuta, y cuando llegamos al momento de 

hacerlo nos cuesta…”Entrevista N° 2 Profesor  de Didáctica de la Matemática I 

La asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales se plantea desde la 

Fundamentación como un espacio en el cual se renueven conocimientos de las 

Ciencias Sociales y su manera de enseñarlos a partir de los nuevos desarrollos 

teóricos. Además de abordar cuestiones epistemológicas referidas al campo 

disciplinar, la unidad curricular se propone realizar un tratamiento de los diferentes 

documentos curriculares para el nivel primario y el diseño de propuestas de 

enseñanza.  

Las sugerencias del Diseño Jurisdiccional para esta Unidad Curricular se hacen 

presentes tanto en la fundamentación, como en los objetivos y en la selección y 

organización de contenidos del programa. Los objetivos de la asignatura están 

orientados a que los futuros docentes puedan promover aprendizajes que posibiliten la 

explicación y comprensión de la realidad generando en los alumnos actitudes críticas, 

elaborar propuestas didácticas innovadoras sustentadas en los marcos teóricos 

propuestos y los contextos áulicos y ser actores críticos de su práctica, entre otros. A 

esto se refiere la docente cuando en la entrevista habla sobre los objetivos principales 

que persigue con su espacio: 
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“…que aprendan a planificar, que aprendan a diseñar, que cuando estén en 

ejercicio de su función estén posicionados y tengan claras algunas cuestiones 

que no pueden faltar. …también buscar la manera de que puedan integrar los 

recursos teóricos para poder ponerlos en práctica y que de la misma práctica 

también puedan valerse para reinterpretar esa cuestión teórica, y así poder 

integrar una con la otra para poder ejercer la docencia…”Entrevista N° 3 

Profesora Didáctica de las Ciencias Sociales 

Respecto a la selección de contenidos se observa que en la programación de 

Didáctica de las Ciencias Sociales se respetan los contenidos de los distintos ejes 

sugeridos desde el Diseño Curricular, pero observándose una especificación de los 

mismos y una secuenciación  distinta a la propuesta por el diseño. Se agrega además 

un eje referido a la cientificidad de la Didáctica de las Ciencias Sociales desde una 

perspectiva crítica. Como ejemplo de lo antes dicho se puede comparar el tercer eje 

del diseño jurisdiccional con el tercer eje del programa:   

“Criterios didácticos en la enseñanza de las ciencias sociales- Criterios para la 

selección, organización y secuenciación de contenidos. Recorte y recorrido como 

variables de definición didáctica. 

- La construcción de conceptos en Ciencias Sociales.  

- La programación de la enseñanza de las ciencias sociales. La elaboración de ideas 

básicas. El lugar de las efemérides. Estrategias de enseñanza. 

- Estrategias de evaluación en ciencias sociales. Fuentes y herramientas de 

enseñanza de las Ciencias sociales. 

- La narración y la lectura en el área de Ciencias Sociales”   (D.C. J, 2010, p. 78) 

 

“EJE III “Diseño e implementación de propuestas de enseñanza” 

-  Materiales curriculares diversos: Diseños curriculares, documentos nacionales 

y provinciales para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

- Programación de la enseñanza: elaboración de propuestas. Recorte: 

instrumento didáctico para la selección de contenidos. El medio como objeto social de 

conocimiento, replanteos en la enseñanza de temáticas como la familia y el barrio.  

- Los textos escolares, propuesta editorial para el docente y los alumnos, 

pertinencia y resguardos a la hora de planificar.  
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Utilización de diferentes recursos didácticos y estrategias de enseñanza. El texto 

narrativo, género literario como recurso. El proceso de investigación como estrategia 

de enseñanza.” (Programa Didáctica de las Ciencias Sociales, 2014, p. 4) 

Esta selección de contenidos está acompañada de una bibliografía específica 

seleccionada en  función de lo que se pretende desarrollar. Refiriéndose al qué 

enseñar, la docente sostiene en la entrevista que el diseño curricular constituye el 

marco de referencia para definir su propuesta de enseñanza: 

“…yo me remití en realidad al diseño curricular, me remití a cuál era la 

propuesta desde el Ministerio para esta asignatura. Creo también que es 

importante y ya te lo dije anteriormente, hay algo que legitima o que orienta y 

encauza cual sería el sentido y el qué de la materia, y está ahí,…”Entrevista N° 3 

Profesora Didáctica de las Ciencias Sociales 

Agrega además, que el qué enseñar también se resignifica a partir de los recursos 

disponibles tales como la bibliografía,  la cual se va ampliando  y se realiza un balance 

año a año respecto a qué cosas sirven y cuáles no.  

En lo que refiere a la propuesta metodológica en la programación se pone el eje en el 

desarrollo de actividades que permitan la construcción del conocimiento en los 

estudiantes, recuperando los saberes del grupo por un lado y realizando un desarrollo 

teórico de los contenidos específicos de la asignatura por otro, a partir del análisis 

crítico de los textos, discusiones en el grupo clase, análisis de secuencias didácticas y 

el diseño de propuestas de enseñanza.  

En la entrevista la docente afirma que los estudiantes aprenden construyendo a partir 

la experiencia, de lo que han aprendido en otros espacios (asignaturas), a partir de las 

dudas, a partir de la interacción que se da en las clases, a partir de las propuestas que 

se revisan clase a clase. Considera que un estudiante aprendió si puede transferir a 

otras situaciones los conceptos aprendidos: “…Si estamos trabajando Didáctica de las 

Ciencias Sociales, uno brinda los fundamentos teóricos con el propósito de que 

después puedan estar presentes al momento en que se diseña una propuesta o que 

se lleva adelante…”Entrevista N° 3 Profesora Didáctica de las Ciencias Sociales 

En coherencia con esta concepción de aprendizaje plantea que la enseñanza no es 

transferir, sino guiar, acompañar para que el otro construya su conocimiento, que sea 

una construcción genuina y no una mera repetición.  
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Para el logro de esta construcción,  la propuesta metodológica se diferencia en función 

de los ejes a trabajar. De acuerdo a lo que manifiesta la docente, en los primeros ejes 

se le dedica mucho tiempo a las cuestiones teóricas, la lectura e interpretación de los 

textos. En el tercer eje, que se centra en la elaboración de una propuesta didáctica, se 

realiza un  trabajo más personalizado de intercambio con el alumno para poder guiarlo, 

orientarlo en la elaboración de las secuencias. Se realiza aquí una revisión clase a 

clase de las elaboraciones de los estudiantes. 

Respecto a la evaluación la docente la concibe como una instancia que permite 

acreditar los saberes del estudiante. Permite por un lado saber que aprendió el mismo, 

pero por otro lado también brinda información sobre el desempeño docente, a fin de 

realizar los reajustes necesarios para el logro de los objetivos propuestos. Como 

ejemplo de evaluación menciona: 

“…un instrumento de evaluación pueden ser dos o tres preguntas que te 

permitan integrar autores, pedir una producción de una planificación, también 

es una manera de evaluar, una instancia de reflexión en el grupo también es 

una manera de evaluar…”Entrevista N° 3 Profesora Didáctica de las Ciencias 

Sociales 

La Unidad Curricular Práctica III: Residencia Pedagógica se ubica en el tercer año 

de la carrera de la carrera Profesorado de Educación Primaria  y constituye, junto a los 

demás niveles de práctica,  un espacio en el que se articulan los saberes y contenidos 

provenientes de  los otros dos campos formativos: el de la Formación General y el de 

la Formación Específica. Las residencias pedagógicas apuntan a acompañar los 

primeros desempeños docentes centrados en el diseño, la organización y la 

realización de prácticas de enseñanza. 

Retomando la perspectiva del Diseño Curricular Jurisdiccional, en la fundamentación 

del  taller se plantea  un alejamiento de las miradas tecnicistas que concebían a la 

práctica como aplicación de la teoría. La teoría se vuelve importante porque resignifica 

la práctica, y esta se revaloriza como un espacio de deliberación necesario para la 

comprensión y previo a la toma de  decisiones. En coherencia con esto la docente 

plantea:  

“…algo fundamental para este espacio es que el alumno puede articular la 

teoría con la práctica en una relación dialéctica, no en una perspectiva de 

aplicar a la práctica conceptos teóricos, sino en una mirada de que ambas son 

necesarias, ambas se vinculan, ambas se retroalimentan. La teoría se 
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resignifica a partir de la práctica, y en toda práctica subyace un supuesto 

teórico y se resignifica a partir de la teoría.”Entrevista N° 4 Profesora de Práctica III 

Para lograr esto plantea que es importante que en función de lo que el alumno va 

construyendo pueda reinterpretar los saberes, pueda resignificar lo que ha aprendido 

en sus años anteriores de carrera, y pueda resignificar la práctica con la que tiene en 

contacto en las escuelas asociadas.  

En este marco el taller de Práctica III se propone “promover procesos de reflexión y 

análisis de las prácticas de enseñanza desde los saberes y contenidos provenientes 

de diversos campos disciplinares”  (Programa Práctica III: Residencia Pedagógica, 

2014, p. 2) y el desarrollo de experiencias de programación de la enseñanza y su 

implementación.  

Los contenidos programados responden a lo planteado por el Diseño Curricular 

Jurisdiccional, pero en una organización y secuencia distinta a la propuesta. Desde el 

diseño se proponen los siguientes ejes: 

- Las prácticas de la enseñanza en contextos de la diversidad 

- El docente como coordinador del grupo clase 

- Prácticas docentes y cotidianeidad 

          Al referirse al que tiene en cuenta al momento de enseñar la docente afirma que 

se remite al diseño jurisdiccional, ya que considera  importante encuadrar la unidad 

curricular dentro de una lógica mayor que es la que plantea el diseño. Sin embargo, en 

su opinión  los ejes sugeridos desde el diseño son muy amplios, razón por la cual fue 

necesario hacer una selección y especificar más aquellas capacidades para la 

actuación docente a trabajar en el espacio de Práctica III.  

En este sentido el programa de Práctica III se presenta como una propuesta que 

mejora este aspecto al presentar como ejes: 

- La clase escolar en sus múltiples dimensiones 

- Diseño de propuestas pedagógico-didácticas 

- Reflexión sobre la práctica 

Si se lee al interior de los ejes propuestos en el programa puede verse que se  atiende 

a los contenidos sugeridos en el diseño, pero organizados de una manera diferente y 

especificando más claramente que capacidades para la actuación docente contribuyen 

a desarrollar.  Esto da cuenta del  grado de interpretación del diseño curricular. 
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En lo que a modalidad  de enseñanza refiere puede afirmarse que también se sigue 

las sugerencias dadas desde el diseño, en lo que respecta por ejemplo para las 

unidades curriculares con formato de taller. En los apartados anteriores se afirma que 

el taller es un ámbito  para la confrontación y articulación de las teorías con 

desempeños prácticos reflexivos y creativos. En este sentido desde la propuesta 

metodológica de Práctica III se propone  

generar situaciones donde se interprete el escenario áulico a la luz de los 

diferentes marcos teóricos, se re-signifiquen los saberes producto de la puesta 

en práctica, se permita la reflexión sobre la acción en base a la formación 

teórica y a la experiencia práctica (Programa Práctica III: Residencia 

Pedagógica, 2014).  

Se menciona también el desarrollo de clases teóricas y prácticas, el intercambio y el 

tratamiento de dudas que favorezcan la construcción del conocimiento.  

Sobre la propuesta metodológica la docente afirma que se diferencia en función de los 

tres ejes que se trabajan a lo largo del año, primero un trabajo de análisis de las 

prácticas escolares a partir de la integración de recursos teóricos, para luego 

resignificar en un ida y vuelta esa teoría, el segundo eje pone el acento en la 

capacidad de poder diseñar e implementar una secuencia didáctica a partir de 

determinados enfoques teóricos trabajadas en otras unidades curriculares (Didáctica 

General y Didácticas Específicas) y el último eje se enfoca en fomentar la capacidad 

de reflexión sobre la acción a través de un trabajo de narrativa pedagógica, siempre 

pensando de una manera dialéctica los procesos de reflexión-acción-reflexión. 

En esta modalidad de trabajo se menciona como muy importante el Espacio de 

Integración que articula el taller de Práctica III con otras unidades curriculares: 

“…la idea es que puedan confluir las distintas áreas e integrar, ayudar a los alumnos a 

integrar saberes, que se generen espacios sistemáticos de reflexión y aprendizaje 

colaborativo, con el objetivo de la construcción continua de un encuadre conceptual y 

metodológico, como lo plantea el diseño.” Entrevista N° 4 Profesora de Práctica III 

Sin embargo, la docente plantea que a pesar de contar con tiempos institucionales 

específicos,  este espacio aún no está instalado de manera sistemática ya que no 

siempre se logran los resultados esperados, cuesta la participación por parte de 

algunos docentes a pesar de contar con la carga horaria disponible. Si bien en estos 

espacios se acompaña a los estudiantes para la construcción de las secuencias 

didácticas a implementar,  aún quedan pendientes trabajar otras cuestiones  tales 
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como la articulación de saberes y contenidos provenientes de diversos campos 

disciplinares,  el abordaje de las experiencias formativas de los estudiantes desde  el 

diálogo y la reflexión crítica y la construcción colaborativa de criterios de juicio y modos 

de acción. 

En la entrevista la docente adhiere a una perspectiva constructivista del aprendizaje, 

en tanto resalta el rol activo del alumno en la construcción del saber y el papel del 

docente como un mero guía de ese proceso: 

“Yo considero que para que un alumno aprenda tiene que interactuar con el 

conocimiento, para mí, mi rol solo tiene que ver con generar las posibilidades 

para que el otro pueda acceder al  conocimiento. Facilitando un material de 

lectura, facilitando la comprensión de ese material de lectura, eh…pero es 

fundamental que el alumno haga algo en torno a ese objeto de conocimiento, 

siempre a partir de los saberes que ya posee. …Que  lea ese material, que 

pregunte, que cuestione, que participe en clase, que reelabore, que pueda 

hacer las actividades que uno propone para esa construcción del conocimiento. 

Para mí es eso, el aprendizaje en principio es un proceso de construcción que 

realiza el propio alumno.” Entrevista N° 4 Profesora de Práctica III 

Por último, respecto a la evaluación la docente de Práctica III adhiere a una 

concepción de evaluación al servicio del aprendizaje y de mejora de las propuestas de 

enseñanza. Como ejemplo de esta concepción en sus prácticas menciona los distintos 

parciales que se van elaborando a lo largo de la cursada con una revisión y ayuda 

continua por parte de la/los docentes: el primer parcial que consiste en un trabajo de 

análisis de las prácticas escolares (a partir de las observaciones realizadas en las 

escuelas asociadas) y el segundo parcial que es la construcción de una secuencia 

didáctica. Considera que estas instancias son las que le permiten aprender al alumno, 

a partir de la integración de diversos saberes teóricos con la práctica.  

Para finalizar se podrían señalar algunas continuidades entre las propuestas, tales 

como: 

 Un presupuesto común que se asociaría a una perspectiva crítica del 

currículum y la enseñanza, cuando se insiste –en las respuestas dadas en las 

entrevistas- en estrategias para que los estudiantes potencien el pensamiento 

reflexivo a través de la construcción significativa del conocimiento, el análisis 

crítico y la relación dialéctica entre referentes teóricos y referentes empíricos. 
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Este aspecto sin embargo no siempre es explicitado en las programaciones 

correspondientes. 

 

 En las unidades curriculares correspondientes al Campo de la Formación 

Específica predomina una programación lineal y se privilegian los enfoques 

disciplinares. Esto se evidencia fuertemente en la selección y organización de 

contenidos de los distintos programas analizados. Ninguno de ellos, organiza 

su secuencia de contenidos en base al tratamiento de temas o problemas que 

puedan ser analizados desde conocimientos provenientes de diversas 

asignaturas.  

 

 Un fuerte proceso de enmarcamiento en tanto hay un elevado grado de control 

por parte del Estado sobre la selección y organización del conocimiento que se 

transmite en las relaciones pedagógicas. Esto se evidencia en la selección de 

contenidos donde hay una fuerte incidencia del Diseño Curricular Jurisdiccional 

para el Profesorado de Educación Primaria, en tanto se toman casi 

textualmente los contenidos de los distintos ejes sugeridos. La propuesta del 

diseño se hace presente también en otros componentes de los programas tales 

como fundamentación y objetivos.  

 

 

 Cierta distancia entre lo sostenido en el discurso y las programaciones en lo 

que respecta a la relación teoría- práctica: las entrevistas realizadas ponen en 

evidencia una coincidencia entre los docentes en cuanto señalan una relación 

de interdependencia entre la teoría y la práctica,  la teoría ayuda a justificar la 

toma de decisiones, el modo de trabajo en una asignatura, una comprensión 

reflexiva sobre la práctica profesional. La manera de enseñar una disciplina se 

relaciona con la manera en que se haya aprendido la misma, con el modo de 

pensar al interior de dicha disciplina. Sin embargo en las programaciones 

habría un predominio o sobrevaloración de la teoría sobre la práctica. Si bien 

hay algunas afirmaciones en las Fundamentaciones o en los Objetivos que 

plantean  la necesidad del análisis reflexivo sobre la práctica, esto no se 

evidencia en la selección de contenidos o en otros componentes de la 

programación. La única unidad curricular que hace presente la relación teoría 

práctica en todos los componentes de la programación es la unidad curricular  

Práctica III. 
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V.  Reflexiones finales. Tensiones y núcleos 

problemáticos centrales 

 

Como se afirma en el desarrollo del trabajo, a partir del año 2006 desde el Estado 

Nacional se favoreció la construcción de acuerdos con contenido nacional y 

jurisdiccional, facilitando de este modo la actualización y mejora de los planes de 

estudio.  En este punto,  se valoriza la política legislativa acerca de la necesidad de 

redactar nuevos documentos curriculares que regulen de alguna manera la formación 

de los estudiantes, para asegurar “niveles de formación y resultados equivalentes, una 

mayor articulación que facilite la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento 

nacional de los títulos” (D.C.J. Prof. de Educación. Primaria, 2010, p.8), tendiendo así 

a instaurar mecanismos de equidad cultural y social.  Sin embargo, retomando la 

propuesta teórica de Berstein (1985) puede afirmarse que a través de los principios de 

clasificación y enmarcación que subyacen al currículum y a la pedagogía estos 

documentos curriculares legitiman determinados mecanismos de control social y 

profesional, como elemento clave para la distribución masificada de conocimientos 

seleccionados que configuran la conciencia de los individuos. Esto constituye un 

campo de tensión entre la búsqueda de la equidad cultural y social y los mecanismos 

de control social.  

Tal como se lo ha definido desde la perspectiva crítica,  el currículum  es un elemento 

regulador con una fuerte determinación política, en tanto construcción social e histórica 

resultante de luchas y conflictos por la hegemonía entre grupos sociales que buscan 

controlar lo que se enseña (Goodson, 2007). En el documento curricular se prescriben 

contenidos, subyace una  teoría del currículum, del aprendizaje y de la enseñanza, se 

definen enfoques teóricos de los diferentes campos disciplinarios, se realizan 

orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje, como también la relación 

pedagógica docente-estudiante mediatizados por el conocimiento.  

Toda reforma curricular propone cambios y transformaciones, sin embargo las mismas 

se materializan en los escenarios concretos de implementación, en las prácticas. De 

ahí la necesidad de retomar, discutir, recrear e interpelar las propuestas curriculares a 

un nivel institucional y áulico.  

Desde lo explicitado en el diseño curricular en torno a la concepción de currículum se 

adhiere a una perspectiva crítica del currículum en tanto se considera que el mismo es 

una práctica social y política de carácter público, de carácter no neutral. En tanto 



62 
 

norma se considera su carácter abierto y flexible. Sin embargo, el análisis realizado a 

lo largo del trabajo permite identificar algunos puntos que entran en contradicción con 

dicha concepción. En principio, en los procesos de selección y organización de 

contenidos subyace un fuerte proceso de clasificación y enmarcamiento que hacen 

que la propuesta curricular no pueda ser entendida como una norma abierta y flexible. 

Siguiendo los planteos de Berstein (1985) un aspecto de la enmarcación es la relación 

entre el conocimiento cotidiano del maestro y del estudiante y el conocimiento 

transmitido en la relación pedagógica. Al respecto, la mayoría de los docentes 

entrevistados afirman promover en sus prácticas la relación entre las realidades 

cotidianas o experiencias de los alumnos y el conocimiento a transmitir, en tanto se 

parte del análisis crítico de problemas y de la realidad social y natural. Sin embargo el 

fuerte proceso de enmarcamiento se manifiesta en el escaso margen de definición 

institucional que otorgan el estado nacional y provincial a la propuesta curricular. Este 

aspecto se describió en detalle al mostrar como las programaciones que realizan los 

docentes en las unidades curriculares analizadas se corresponden casi en su totalidad 

con el diseño curricular provincial. Esto da cuenta de la necesidad de avanzar en un 

camino de discusión, recreación e interpelación de las propuestas curriculares a un 

nivel institucional y áulico.  

Esta característica que presenta el caso analizado puede ser entendida si se retoman  

algunos rasgos distintivos de la Educación Superior no universitaria, puntualmente en 

lo referido al escaso margen de autonomía, que influye en la toma de decisiones 

respecto a temas tales como  la oferta curricular. Como se afirma en el desarrollo del 

trabajo, aunque a partir de la resolución Nro.30/07 del CFE se plantea que las 

instituciones formadoras podrán participar en instancias de definición de las políticas 

de formación de los recursos humanos, este aspecto se encuentra  aún en el plano 

normativo, debiendo aún recorrer  las instituciones un largo camino para concretar y 

materializar en las prácticas institucionales las propuestas contenidas en las nuevas 

resoluciones que norman el sistema de formación docente.  

Respecto  a los procesos de organización del contenido a enseñar, se ha afirmado que 

si bien la propuesta curricular no plantea un fuerte aislamiento entre los contenidos, la 

organización curricular continúa definida por un enfoque disciplinar. No hay en el 

diseño curricular una idea supra-ordenadora que actúe selectivamente sobre el 

conocimiento que se va a transmitir dentro de cada unidad curricular. Sin embargo 

existen en la propuesta curricular espacios de Integración Curricular que apuntan a 

articular saberes y contenidos provenientes de diversos campos disciplinares. En este 
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sentido las propuestas de trabajo integrado, se establecen como una norma que pauta 

el Estado jurisdiccional. Desde lo prescripto estos espacios son propicios para el 

diálogo y la reflexión crítica en torno al abordaje de temáticas y experiencias 

formativas, y para fomentar la relación permanente entre teoría y práctica, a fin de 

vincular las experiencias en terreno con marcos conceptuales variados. En la práctica, 

la necesidad de articular más los campos de formación se constituye en un nudo 

problemático. Si bien, como lo manifiestan dos de las docentes entrevistadas, este es 

un espacio que resulta completamente innovador ya que genera muchas posibilidades 

de articulación entre las distintas unidades curriculares, no siempre genera los 

resultados esperados.  

En lo que atañe a cuestiones organizacionales, desde la institución se favorece la 

búsqueda de un trabajo conjunto ya que los horarios están organizados de manera tal 

que los profesores que dictan las distintas unidades curriculares que desde el diseño 

confluyen en un espacio de integración, puedan encontrarse semanalmente en un 

tiempo y lugar pautados. Sin embargo, no siempre estos espacios de encuentro se 

concretan tal como está previsto. Mientras algunos docentes parecieran tener 

interiorizada la práctica de participar en dichos espacios, en otros no es así. Se podría 

suponer que esto depende de una cuestión de idiosincrasia y profesionalismo en el 

ejercicio de la práctica profesional por parte de los distintos docentes. Lo cual hace 

pensar que a pesar de contar con un diseño que promueve la articulación, la mirada 

que algunos docentes tienen sobre el Diseño Curricular sostiene la fragmentación de 

contenidos, ocupándose  cada uno solo de lo referido a su disciplina.  

Con respecto a los aspectos estructurales del currículum prescripto en los distintos 

niveles de concreción curricular y su relación con los fundamentos pedagógico-

didácticos que los/las docentes sostienen sobre el mismo puede afirmarse que desde 

el plano discursivo, los supuestos pedagógico-didácticos y epistemológicos de los 

docentes son coherentes con la propuesta del diseño curricular. 

En las entrevistas predomina como fundamento pedagógico-didáctico la racionalidad 

práctica de la enseñanza, la cual intenta articular la teoría con la práctica. Los 

presupuestos epistemológicos explicitan una perspectiva crítica de la ciencia y el 

conocimiento en contraposición a una perspectiva positivista. Se reitera en varias 

entrevistas la importancia de que la enseñanza guíe la construcción de un 

conocimiento que sea producto del debate, de la discusión, del aprendizaje 

colaborativo. Esto va en sintonía con la propuesta del diseño curricular, sin embargo 

este último aspecto no siempre se ve materializado en las programaciones.  
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Cabe preguntarse entonces cuales son las razones para que esto ocurra. Pareciera 

ser que la propuesta del diseño curricular va un paso más adelante que las propuestas 

que se materializan en las programaciones. ¿Por qué cuesta tanto institucionalizar 

determinados espacios de discusión, reflexión crítica y construcción colaborativa para 

abordar las experiencias formativas de los estudiantes? ¿Cuáles son las variables que 

de un modo u otro están incidiendo para que la programación no sea percibida como 

una instancia compartida de toma de decisiones que se da en el marco de una 

propuesta institucional? ¿Cómo juega en esto la impronta  de los orígenes de los 

institutos no universitarios centrada en la transmisión de la disciplina y las técnicas de 

enseñanza? Se ha descripto en el desarrollo del trabajo como la autonomía y la 

participación de los diversos actores institucionales en el gobierno y la conjunción de la 

función docente con la producción de conocimiento no han sido constitutivas del nivel 

no universitario. ¿De qué modo incide esta  tradición en la institucionalización de 

determinadas prácticas de enseñanza? En este sentido sería importante avanzar en la 

puesta en práctica de la Resolución N° 1126/15 sobre la elaboración del Reglamento 

Orgánico Marco y los posteriores Reglamentos Orgánicos Institucionales, mecanismos 

que al permitir la conformación de órganos colegiados de gobierno y al fomentar la 

participación especialmente del cuerpo estudiantil,  posibilitarían la discusión en torno 

a la enseñanza con los estudiantes.  

Por último vale interrogarse  si las programaciones son reflejo de las concepciones de 

los docentes o simplemente documentos que dan cuenta de requisitos administrativos. 

Un trabajo de investigación que aborde el currículum en acción daría cuenta de esto 

pero excede los propósitos de este escrito. Sin embargo, el análisis presentado en 

este trabajo deja en evidencia la complejidad de la práctica pedagógica, la cual pone 

en juego componentes éticos, políticos, individuales e institucionales históricamente 

contextualizados, necesarios de ser comprendidos para reflexionar críticamente sobre 

la acción educativa. 
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