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UNIDAD CURRICULAR: Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

Documentadas y Educación Tecnológica. 

CICLO LECTIVO: 2020. 

FORMATO CURRICULAR: Seminario (Anual) 

CORRELATIVAS: Aprobadas: Problemáticas Socioantropológicas en 

Educación; Práctica Docente I.  

Regularizada: Educación Tecnológica. 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA SEMANALES: 4 hs. + 2 hs. para Taller 

Integrador. (6 hs cátedra). 

CURSOS: 2° A – turno tarde y 2° B - turno noche. 

EQUIPO DOCENTE: Mgtr. Gabriel Ulloque - Lic. Marcela Montenegro. 

Correos electrónicos para consulta: gabrielulloque@gmail.com - 

licmontenegro@yahoo.com.ar 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN: 

Palabras iniciales… 

El diseño curricular del Profesorado de Educación Tecnológica (p. 45) afirma 

que “este espacio propone reconocer y problematizar el funcionamiento de las 

instituciones escolares destacando su singularidad y su matriz social e 

histórica.” Asimismo, busca “comprender a las escuelas como instituciones de 

existencia y permite complejizar la mirada hacia la institución y el vínculo con 

los sujetos que en ellas transitan”.  

Es menester, entonces, que este espacio curricular, de formato seminario, 

permita transitar/mirar/analizar las escuelas en sus diversas modalidades, 

ámbitos, contextos y niveles, desde una perspectiva multicausal, enmarcada en 

corrientes analíticas de corte cualitativo.  

Intentaremos, entonces, que en este recorrido por la práctica docente II, como 

acción intencionada y reflexiva, de cuenta de análisis y de intervenciones 

atendiendo a las particularidades de las diversas dinámicas e identidades 
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institucionales que permitan el acercamiento a la problematización del oficio de 

enseñar desde la heterogeneidad y la diversidad. 

Por lo mismo, estos procesos, deberán ser realizados con instrumentos y 

herramientas de análisis, valoración, divulgación, comunicación, etc. que 

propone/propicia/encuadra la Educación Tecnológica/Tecnología como campo 

particular de construcción de conocimientos. 

Se propone, además, que con las herramientas antes mencionadas se pueda 

desnaturalizar representaciones sobre la vida escolar, interpelando en los 

cursantes de este espacio curricular, las concepciones de “otredad” y alteridad 

desde su rol como futuros docentes. 

La “otredad” es un concepto que proviene de la antropología cultural y que se 

construye en la diferencia con los otros. Para poder estudiar las “humanidades” 

los antropólogos, por ejemplo, necesitan salirse de sus propias sociedades, ya 

que presenta una gran dificultad interpretar sus propias realidades cercanas. 

Así como los antropólogos necesitan hacer “otro” las propias realidades 

humanas, los filósofos y epistemólogos de la tecnología deberían hacer “otro” 

las realidades tecnológicas que les son propias para poder interpretarlas, 

leerlas, encontrar sus influencias, luces y sombras.  

Es difícil, entonces, reflexionar acerca de aquello que concierne directamente a 

la actividad propiamente humana, tan cotidiana como el agua para el pez” 

Ulloque (2011). Lo mismo sucede con la Escuela. Todos transitan por la 

escuela, es un proceso natural. Desnaturalizarlo permite analizarlo desde la 

complejidad dejando atrás el sentido común.  

También, en este EC, buscamos comenzar a Diseñar, desarrollar, planificar 

experiencias pedagógicas en contexto. Planificar es “soñar lo que sucederá en 

el contexto escolar” en Educación Tecnológica/Tecnología buscamos formar 

ciudadanos “libres que inventen el futuro, que habiten el mundo de los sueños”. 

(Averbuj, 2006) 

 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 
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✓ Propiciar la aproximación al análisis institucional de distintas ofertas 

educativas, reconociendo las relaciones entre sus actores, con el 

contexto y la comunidad en la que se inscribe. 

✓ Problematizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones escolares,  

           destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. 

✓ Conocer e interpretar las culturas escolares de instituciones 

pertenecientes a diferentes contextos, ámbitos y modalidades. 

✓ Disponer de procedimientos de investigación cualitativa que permitan 

desnaturalizar representaciones sobre la vida escolar y la Educación 

Tecnológica en la escuela. 

✓ Reconocer la práctica docente de Educación Tecnológica como una 

práctica compleja que requiere de la planificación de las acciones, 

participando del diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas en 

proyectos institucionales. 

✓ Reconocer y analizar cómo las prácticas docentes se configuran de 

manera particular en cada institución escolar. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS: 

NÚCLEO I: Las instituciones escolares. 

Procesos de Institucionalización de “la” escuela Moderna. Cultura escolar y 

realidades socioculturales. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y 

representaciones en los sujetos: lo instituido y lo instituyente, las improntas 

fundacionales, la historia y la historización. Las instituciones escolares como 

espacios formales de circulación de saberes.  Dimensiones institucionales: lo 

organizacional y lo institucional, el conflicto y las luchas de poder. El lugar de la 

Educación Tecnológica en la escuela. Sentidos y significados. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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✓ Avila, Olga S. (2007) Reinvenciones de lo Escolar: Tensiones, límites y 

posibilidades. EN: Las Formas de lo Escolar. Baquero, R., Diker, G. y 

Frigerio G. Serie Educación. Del Estante Editorial. Bs. As. 

✓ Enriquez, Eugene (2002) La institución y las organizaciones en la 

educación y la formación. Facultad de Filosofía y letras –UBA- Ediciones 

Novedades Educativas. Formación de Formadores. Serie Los 

documentos.  

✓ Garay, L (2000) Algunos conceptos para analizar instituciones 

educativas. Cuaderno de Posgrado. Programa de Análisis Institucional. 

✓ Rockwell, E. (2000) Tres planos para el estudio de las culturas 

escolares: el desarrollo humano desde una perspectiva histórico-cultural. 

Interaçoes jan/jun año/vol V nº09 pp 11-25 Universidade Sao Marcos, 

Sao Paulo, Brasil.  

✓ Rockwell, E. (1988) La Práctica Docente y la formación de maestros. EN: 

Investigación en la Escuela N 4- DIE-México. 

 

NÚCLEO II: Herramientas de investigación etnográfica para el trabajo de 

campo. 

Aportes del Enfoque Socioantropológico y la Etnografía en el análisis de las 

dinámicas instruccionales. La mirada hacia la cotidianeidad  escolar, los sujetos 

y las tramas relacionales que establecen en ese contexto. Las trayectorias y 

sentidos puestos en juego en los contextos educativos. El proceso etnográfico 

de conocimiento: observación participante, registro y entrevista etnográfica. 

Categorización y análisis de campo.  

 

BIBLIOGRAFÏA 

✓ Achilli, E.: El enfoque socioantropológico en la investigación social. 

Mimeo.  

✓  Achilli, E. (2005): Investigar en Antropología Social. Laborde Libros. 

Rosario.  
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✓ Bertely Busquets, M. (2001): Conociendo nuestras escuelas: un 

acercamiento etnográfico a la cultura escolar. Paidós. 

✓ Guber, R. (1991): El salvaje metropolitano. Legasa.   

 

 

NÚCLEO III: Planificación y desarrollo de proyectos institucionales 

El concepto y la acción de planificar. La planificación como investigación: una 

hipótesis de trabajo. La planificación como un documento escrito y público y 

como elemento de la identidad institucional. Criterios para el diseño de 

proyectos institucionales. Prácticas colaborativas en Proyectos Institucionales. 

Microexperiencias de diseño y desarrollo de proyectos de articulación e 

integración institucional y con la comunidad próxima.  

Formatos curriculares. Prioridades pedagógicas y Educación Tecnológica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

✓ Aguerrondo, I. (2007) Racionalidades subyacentes en los modelos de 

planificación (educativa). IIPE. UNESCO: Buenos Aires. (disponible en 

versión digitalizada en Internet). 

✓ Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba Secretaría de 

Educación Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 

Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. 

OPCIONES DE FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar /SIPEC-CBA/publicaciones/ 

EducacionSecundaria/Formatos%20Curriculares%20(15-03-11).pdf. 

✓ Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba Secretaría de 

Educación Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 

Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. (2017). 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL. Córdoba. 

✓ Spinelli, H. (2006) Planificación, Gobierno, Organización y Políticas 
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          Sociales. Material del Curso Virtual: Vida Cotidiana y Conflictos en las  

          Escuelas.  

✓ TERIGI, F (2008) Los cambios en el formato de la escuela secundaria 

argentina: por qué son necesarios, por qué son tan difíciles. En: 

Propuesta educativa, 17 (29), dossier "Reformas de la forma escolar", 

pp. 63-71. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

✓ Se combinarán clases teóricas y momentos de trabajo grupal con la 

modalidad de taller, de manera de favorecer la participación, la 

construcción colectiva de conocimientos y el debate en torno a las 

distintas problemáticas propuestas. 

✓ Se abordan distintos formatos de material etnográfico afín a cada eje de 

trabajo planteado, para lograr una mayor comprensión de los procesos y 

aprendizajes solicitados. 

✓ Se realizarán observaciones participantes para poder confeccionar 

registros etnográficos y análisis integrales de las diversas realidades y 

ofertas educativas, especialmente las que atañen al nivel primario y 

secundario del sistema educativo formal. 

 

 

ESTRATEGIAS: 

✓ La participación en instancias de puesta en común y plenario en donde 

se argumente desde las categorías teóricas y analíticas abordadas 

desde los distintos autores del seminario. 

✓ El análisis crítico de los contenidos en bibliografía que dé cuenta de la 

complejidad, multiperspectividad y controversialidad de las ideas 

sociales y abordajes institucionales, desde posicionamientos diferentes. 
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✓ El análisis comparativo de registros etnográficos, documentos 

curriculares y entrevistas que hagan referencia a la complejidad 

institucional en donde se inserta la práctica de enseñanza. 

✓ Incorporar el uso de las TIC como herramientas didácticas que permiten 

otros espacios y formas de conocimiento. 

 

EVALUACIÓN: 

El ISPT cuenta con un reglamento de evaluación (anexo III) del RAI 

(Reglamento Académico Institucional) que debe ser conocido por todos los 

estudiantes y docentes, a los fines del óptimo desarrollo académico y 

administrativo. 

La evaluación tendrá carácter cualitativo y continuo durante todo el año. Para 

aprobar el espacio curricular el alumno deberá: 

✓ Asistir al 75 % de las clases. En caso de alumnos que trabajen se 

considerará entre el 60 %, presentando certificado de trabajo. 

✓ Es obligatoria la asistencia a las instancias de observación institucional, 

y se deberá contar con el 100 % de las observaciones asignadas por el 

docente.  

✓ Aprobar todas las instancias evaluativas parciales y contar con una nota 

final de 7(siete) para acreditar el seminario.  

✓ Este espacio curricular No podrá acreditarse en condición de libre. 

 

Criterios de evaluación: 

✓ Apropiación de herramientas teórico-metodológicas que le permitan 

reconocer la lógica del funcionamiento de diversos contextos en los que 

existan prácticas educativas. 

✓ Presentación en tiempo y forma de los trabajos grupales e individuales 

solicitados en las diversas instancias evaluativas.  

✓ Pertinencia en la resolución de las propuestas de trabajo en el desarrollo 

curricular. 


