
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 0 4 ABR 2011

RESOLUCION	 0 6 5 5 
VISTO el Expediente N° 3224-D-11-02369,

caratulado: "DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR S/PROFESORADO DE
MATEMATICA"; y

CONSIDERANDO:

Que Ia Ley Nacional de EducaciOn N° 26.206
(LEN) define en su Articulo 71 que "La formaci6n docente tiene la finalidad de
preparar profesionales capaces de enseriar, generar y transmitir los conocimientos y
valores necesarios para la formaciOn integral de las personas, el desarrollo nacional
y la construcciOn de una sociedad mas justa. Promovera Ia construcciOn de una
identidad docente basada en la autonomia profesional, en vinculo con la cultura y Ia
sociedad contemporânea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y Ia
confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as";

Que la misma Ley dispone, en su Articulo
76, la creaciOn, en el ambito del Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia, del
Institute Nacional de FormaciOn Docente (INFOD), organismo rector y articulador de
los esfuerzos de la NaciOn y las Provincias para el desarrollo de politicas de estado
para el fortalecimiento de la formaci6n docente inicial y continua, asumiendo el
caracter prioritario y estratógico del sistema formador para la mejora integral del
Sistema educativo Argentino;

Que la Ley 26.206 sefiala entre sus fines y
objetivos "Promover el aprendizaje de saberes cientificos fundamentales para
comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporânea." (Art. 11, inc.
s).

Que la LEN establece que "la Educaci6n
Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagogica y organizativa
destinada a los/as adolescentes y jOvenes que hayan cumplido con el nivel de
EducaciOn Primaria" (art. 23)"; y entre sus finalidades las de "Brindar una formaciOn
etica que permita a los/as estudiantes desempenarse como sujetos conscientes de
sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperacion y Ia
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminaci6n, se preparan para el ejercicio de Ia ciudadania democratica y
preservan el patrimonio natural y cultural; promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a traves de las distintas areas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y metodos; vincular a los/as estudiantes con el
mundo del trabajo, la producci6n, la ciencia y Ia tecnologia; y desarrollar procesos de
orientaciOn vocacional a fin de permitir una adecuada elecciOn profesional y
ocupacional de los/as estudiantes." (Art. 30, inc. a, e, g, h respectivamente);

Que el INFOD produjo los Lineamientos
Curriculares para Formaci6n Docente Inicial (Res. CFE N° 24/07), con el objetivo de
profundizar y mejorar las definiciones curriculares, generar progresivos consensos y,
especialmente, fortalecer la integraciOn nacional del curriculum de formaciOn
docente, apoyando la coherencia y calidad de las propuestas de formaci6n en los
profesorados de todo el territorio nacional;
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Que resulta imperioso avanzar en el
fortalecimiento de la EducaciOn Secundaria para que sea una oportunidad para todos
los adolescentes, jovenes y adultos del Sistema Educativo, en procura de la inclusion
social, la construcciOn de ciudadania, Ia continuidad de estudios y Ia articulaciOn con
el mundo del trabajo, la producción y la cultura, en el marco de una construcciOn
federal con equidad;

Que en marco de las acciones desarrolladas
por el INFOD la Provincia de Mendoza, en 2009, inici6 el proceso de revision de las
prâcticas de formaciOn docente para el nivel secundario y/o renovaciOn de sus
diserlos curriculares; y en el 2010 particip6 a partir del mes de abril de encuentros
con carâcter regional que tuvieron como objetivos: presentar el marco general de la
nueva educaciOn secundaria y sus vinculaciones con la formaci6n docente y analizar
las Recomendaciones para el mejoramiento de la formaciOn docente para el nivel
secundario;

Que asimismo particip6 del anâlisis de las
problemâticas de la FormaciOn de Docentes de EducaciOn Secundaria y torn6
decisiones conjuntamente a las otras provincias con respecto a Ia necesidad de
reformular los actuales planes de estudio adecuândolos a Ia normativa especifica
aprobada por el Consejo Federal de Educaci6n;

Que el mandato social actual renueva la
confianza en la escuela como lugar privilegiado para la inclusion a traves del
conocimiento y para la concreciOn de una experiencia educativa donde el encuentro
con los adultos permita Ia transmisi6n del patrimonio cultural y la ensenanza de los
saberes socialmente relevantes para Ia construcci6n de una sociedad en la que
todos tengan lugar y posibilidades de desarrollo;

Que los docentes y las escuelas deben
encaminarse hacia la construcciOn de formas de escolarizaciOn que reconozcan las
caracteristicas de la etapa adolescente y juvenil en sus diversas formas de
expresi6n, para incluir efectivamente a los jOvenes y acompariarlos en la
construcciOn de su proyecto de futuro;

Que la formación inicial y continua de los
docentes constituye una de las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo
mandato social;

Que en funciOn de ello resulta necesario
adecuar y ampliar la oferta de Profesorado de Educaci6n Secundaria en Maternâtica
adecuândolo a los requisitos de la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206, del Plan
Nacional de FormaciOn Docente (ResoluciOn 23/07), de los Lineamientos
Curriculares para la FormaciOn Docente Inicial (ResoluciOn N° 24/07) y al Proyecto
de Mejora para Ia FormaciOn Inicial de Profesores para Nivel Secundario en
Maternâtica aprobado por el Consejo Federal de EducaciOn;
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Que a nivel jurisdiccional se realizaron
procesos de consulta a los diversos actores del sistema educativo, generando las
instancias de participaciOn y producción colectiva, en tanto documento pOblico, de un
nuevo diseno curricular para Ia formaciOn de profesorados de educación secundaria;

Que se cuenta con evaluaciOn satisfactoria
del INFOD;

Que el trâmite de validez nacional de titulos
y certificaciones para la cohorte 2011 debe iniciarse antes del 31 de julio de 2011
ante el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, segOn lo preceptuado en el Articulo 7°
Inc. B) del Decreto N° 144/08 del poder Ejecutivo Nacional;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo lro.- Apruêbese el Plan de Estudios correspondiente a la carrera de
Profesorado de EducaciOn Secundaria en Matematica que figura en el Anexo de
la presente ResoluciOn.

Articulo 2do.- Dispongase que a partir del Ciclo lectivo 2011, las Instituciones
de nivel superior de Formaci6n Docente, podrân inscribir alumnos en el primer alio
de Ia carrera que se aprueba por la presente resoluciOn.

Articulo 3ro.- Establezcase que las instituciones de FormaciOn Docente
podrân inscribir alumnos de 2do., 3ro. y 4to. ario en los planes que rigen hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente ResoluciOn.

Articulo 4to.- DerOguese a partir del 2012 y progresivamente todos los planes
de estudios de Profesorados para la EducaciOn Secundaria en Matemâtica que rigen
para la jurisdicci6n.

Articulo 5to.- Encomiêndese a Ia Direcci6n de EducaciOn Superior a
establecer los procesos de implementaciOn del desarrollo curricular en temas
inherentes a la gestion acadêmica y los procesos administrativos.

Articulo 6to.- FacUltese a la DirecciOn de EducaciOn Superior a tramitar la
validez nacional del titulo ante el Ministerio de Educaci6n de Ia NaciOn.

Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el libro de
Resoluciones. -

CDOR, CARLOE kEER LOPE! PiTLEs
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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COMPONENTES CURRICULARES

DenominaciOn de la Carrera
Profesorado de Educaci6n Secundaria en
Matematica

Titulo a otorgar
Profesor/a de Educaci6n Secundaria en
Maternatica

Duration de Ia Carrera 4 anos

Carga horaria total de
formaciOn del estudiante

3.115 horas reloj (4.672 horas catedra)

Objetivos de Ia carrera

Contribuir al fortalecimiento de la EducaciOn Secundaria Provincial, entendida asta como
una Unidad Pedagogica y como un factor estratêgico para garantizar Ia equidad y la inclusion
social, a travas de Ia Formation Inicial de "Profesores de Educaci6n secundaria en
Maternatica", dentro del marco general que plantean las Politicas Educativas Nacionales y
Provinciales.

Formar docentes capaces de asumirse como educadores comprometidos y sOlidamente
formados con quienes se vinculan los adolescentes, jovenes y adultos de modo sistematico,
y de desplegar practicas educativas contextualizadas, desde claros posicionamientos
teOricos, con creatividad, espiritu de innovation, compromiso social y respeto por la
diversidad.

Garantizar una formaciOn docente inicial integral, a travês del desarrollo equilibrado de los
campos de formaci6n pedagOgica, especifica y de la practica profesional docente, con los
aportes de las diferentes areas del conocimiento.

Promover el desarrollo de habilidades y actitudes para el ejercicio atico, racional, reflexivo,
critico y eficiente de Ia docencia, entendiendo que la EducaciOn Secundaria es un derecho y
un deber social, y que los adolescentes, jOvenes y adultos son sujetos de derecho, seres
sociales, integrantes de una familia y de una comunidad, que poseen caracteristicas
personales, sociales, culturales y linguisticas particulares y que aprenden en un proceso
constructivo y relacional con su ambiente.

Estimular procesos que impulsen Ia cooperation y la conformation de redes
interinstitucionales, el trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la formaci6n de
ciudadanos y profesionales conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos y
capacitados para participar y liderar en la detection y solution de los problemas âulicos,
institucionales y comunitarios diversos.

Propiciar en los futuros docentes Ia construction de una identidad profesional clara, a travês
de los analisis de los fundamentos politicos, sociolOgicos, epistemolOgicos, pedagogicos,
psicolOgicos y didacticos que atraviesan las teorias de Ia ensenanza y del aprendizaje y del
desarrollo de las competencias que conforman la especificidad de la tarea docente en el
campo de la EducaciOn Secundaria

Perfil del egresado

Uno de los desafios que se presenta hoy en torno a Ia formaci6n docente inicial es la
necesidad y posibilidad de resignificar la profesi6n docente, volver a pensarla y concebirla,
revisarla de manera de garantizar desempenos adecuados en diferentes contextos y en
atenciOn a sujetos singulares y prâcticas sociales y culturales diversas que nos presenta el
proximo decenio. Se busca por lo tanto, la apropiaciOn de concepciones educativas
reflexivas que generen otras maneras de enseriar y de actuar en el marco de las
instituciones educativas.
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El docente que se quiere formar en este nuevo diserio curricular recupera los acuerdos
federales plasmados en los Lineamientos Curriculares Nacionales que plantean la docencia
como: a) prâctica de mediaciOn cultural reflexiva y critica, b) trabajo profesional
institucionalizado, c) prâctica pedagOgica, como tambiên las voces de los docentes
formadores de los ISFD y de los docentes del sistema que aportaron con su experiencia a
definir el perill del docente deseado.

Por una parte, se concibe Ia docencia como prdctica de mediaci6n cultural reflexiva y critica,
caracterizada por la capacidad para contextualizar las intervenciones de enserianza en pos
de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los/as alumnos/as
y apoyar procesos democrâticos en el interior de las instituciones educativas y de las aulas, a
partir de ideates de justicia y de logro de mejores y rnâs dignas condiciones de vida para
todos/as los/as alumnos/as.

Por otra parte, la docencia es un trabajo profesional institucionalizado, que se Ileva a cabo en
las instituciones educativas, en el marco de Ia construcciOn colectiva de intereses pUblicos,
de significados y aspiraciones compartidas y del derecho social a la educaciOn. Ello implica
la necesaria autonomia y responsabilidad profesional para la genuina toma personal de
decisiones para ensefiar, como una actividad comprometida, simbolizante, enriquecedora, y
para construir espacios de trabajo compartido y colaborativo en las instituciones escolares en
las que la labor del equipo docente pueda primar por sobre el trabajo individual y aislado.
Esto exige integrarse con facilidad en equipos, grupos de pares, con el fin de reflexionar
sobre el aprendizaje, nuevos modelos didâcticos y problemâticas compartidas para
superarlas en forma creativa y colectiva. Requiere, asimismo, del ejercicio de Ia autoridad
pedagogica, no solo como autoridad formal, sino como profesional reconocido y legitimado
por su responsabilidad en la enserianza y por sus propuestas educativas.

Ademàs, Ia docencia es tambien una prktica pedag6gica construida a partir de la
transmisiOn de conocimientos y de las formas apropiadas para ponerlos a disposici6n de sus
alumnos/as y que toma a la diversidad como contexto. Ello implica la capacidad de analizar
la prâctica cotidiana incorporando las dimensiones siempre particulares del contexto de la
prâctica, tanto en el nivel organizacional como en el aula, en vistas a la mejora continua de la
enserianza. Estas prâcticas requieren interrogarse acerca de la contextualizaciOn de los
principios generales de la ensenanza en los espacios locales de su realización.

Se aspira a formar un/a profesor/a para la Educaci6n Secundaria en Matemâtica que sea a
la vez persona comprometida, mediador intercultural, animador de una comunidad educativa,
garante de la Ley y organizador de una vida democràtica, intelectual y conductor cultural. A
travês del presente curriculo se pretende formar un docente con capacidad de:

Asumirse como un ser autemomo, comprometido con Ia realidad sociocultural en la
cual esti inserto, que pueda:

• Reflexionar sobre su propia historia y experiencias.
• Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades.
• Concebirse como un sujeto en proceso de construcciOn dinâmica.
• Establecer vinculos basados en el respeto y valorizaciOn reciprocos.
• Entablar relaciones y vinculos positivos y de confianza con los adolescentes, jovenes

y adultos destinatarios/as de Ia EducaciOn Secundaria, dando lugar a las experiencias
personales, las preguntas, los intereses, las motivaciones y la seguridad en sus
capacidades y deseos de aprender.

• Valorar a los otros como sujetos, sociales e histOricamente constituidos o en proceso
de constituciOn.
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• Desarrollarse como protagonista responsable del momento histOrico en el que le toca
desempefiarse.

• Participar activa y democrâticamente en la vida institucional y comunitaria.

Construir dinâmicamente una identidad como profesional docente que le permita:

• Contribuir a Ia valoraciOn social de la Maternâtica, tanto dentro como fuera del
Sistema Educativo, participando activamente en Ia difusiOn de la Matematica.

• Identificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los sujetos como base
para su actuaciOn docente.

• Concebir y desarrollar dispositivos pedagOgicos para Ia diversidad asentados sobre la
confianza en las posibilidades de aprender de los/as alumnos/as fortaleciendo sus
potencialidades para un desarrollo pleno y arm6nico y sus capacidades para
construir conocimientos, comunicarse, participar en su entomb libre y creativamente,
cooperar y convivir con tolerancia y respeto por los dem6s.

• Involucrar activamente a los/as alumnos/as en sus aprendizajes y en su trabajo de
modo que sea posible la integracion y reorganizaci6n de los esquemas conceptuales
que poseen con los nuevos conocimientos ensefiados por el/la docente.

• Promover el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, social, afectivo y psicomotriz de
los/as alumnos/as

• Disefiar e implementar prâcticas educativas pertinentes y acordes con Ia
heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, siendo capaz de desempefiar sus
tareas en realidades diversas (espacios urbanos, suburbanos o rurales), demostrando
atención y respeto por la diversidad de caracteristicas y condiciones relacionadas
con el idioma, las formas de vida de la familia, los patrones de crianza y el entorno
comunitario.

• Integrar en Ia tarea educativa a la comunidad, propiciando comunicaciones fluidas,
diâlogos constructivos y respeto mutuo en la bUsqueda de criterios compartidos
acordes con los principios formativos del nivel.

• Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales compartidos
y participar y proponer actividades propias de las instituciones de Educaci6n
Secundaria como asi tambiên con las organizaciones de la comunidad.

• Disefiar y desarrollar proyectos, emprender y colaborar con programas que
promueven el bienestar de los sujetos destinatarios de la acci6n educativa.

• Desarrollar el pensamiento divergente, Ia capacidad expresiva y comunicativa,	 y
valorar el patrimonio cultural.

• Asumir un compromiso en Ia configuraciOn y consolidaciOn de la EducaciOn
secundaria en Matemâtica.

• Tomar decisiones en Ia prktica docente con fundamentos didàctico-pedagOgico-
disciplinares que las sustenten, ante si, ante sus colegas y ante la comunidad
educativa.

• Adoptar una actitud critica sobre su acciOn, reflexiva y siempre abierta al cambio y
estar dispuesto a indagar, replantear y resignificar situaciones o conceptos o
decisiones de la practica docente.

• Generar un espacio donde los/as alumnos/as puedan construir una relaciOn con la
Matemâtica de manera que les proporcione herramientas para cuestionar la
naturalidad de los objetos de la matemâtica escolar, y construir respuestas a estos
cuestionamientos.

• Reconocer la utilidad de Ia Matemàtica y comprender que sus construcciones estan
contextualizadas en el tiempo y en las problemâticas que les dan lugar.
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• Dar continuidad a su formaciOn inicial, profundizando sus conocimientos y su
capacidad reflexiva acerca de sus propias prâcticas, de los sujetos, los campos
disciplinares, los contextos, las innovaciones y su identidad como docente.

Desplegar prActicas educativas en las cuales manifieste Ia capacidad de:

• Desempefiarse profesionalmente en diversas estructuras organizacionales y
modalidades de Ia Educaci6n Secundaria.

• Reconocer el sentido socialmente significativo de los contenidos educativos y
asegurar su ensefianza, con el fin de ampliar y profundizar las experiencias
sociales extraescolares y fomentar nuevos aprendizajes.

• Dominar Ia Maternâtica, en tanto disciplina a enseriar, y actualizar su propio marco de
referencia te6rico, reconociendo el valor de esta ciencia para Ia construcciOn de
propuestas de enserianza, atendiendo a Ia especificidad del nivel y a las
caracteristicas de los sujetos que atiende.

• Favorecer el desarrollo de las capacidades de comunicaciOn y expresiOn de los
sujetos, a travês de diferentes lenguajes verbales y simbOlicos, en el que se
expresan los problemas y las soluciones encontradas.

• Generar ambientes y espacios de trabajo que resulten estimulantes para los/as
alumnos/as, y que puedan ser percibidos por ellos/as como un entorno seguro, de
establecimiento de vinculos pedagOgicos, de intercambios y debate entre pares.

• Mediar los procesos de ensefianza y aprendizaje de Ia Maternâtica, a partir de
propuestas didâcticas integradoras, tendientes a lograr significatividad y
funcionalidad en el aprendizaje matemâtico, en toda su relevancia y complejidad.

• Facilitar los aprendizajes a travês de estrategias didãcticas que apunten a resolver
problemas significativos y relevantes para el contexto social y cultural particular de los
sujetos.

• Conducir los procesos grupales y facilitar Ia integraciOn social.
• Acompanar el avance en el aprendizaje de los/as alumnos/as identificando tanto los

factores que lo potencian como los obstkulos que constituyen dificultades para el
aprender.

• Seleccionar y/o construir materiales y recursos didãcticos a partir de criterios
fundados desde Ia Matemâtica, que permitan el uso significativo y relevante de los
mismos.

• Reconocer y utilizar los recursos disponibles en las instituciones de EducaciOn
Secundaria para su aprovechamiento en la ensefianza de la Maternâtica.

• Programar y realizar evaluaciones diagnOsticas, integradoras, continuas y
sisternàticas, centradas en los procedimientos y saberes de la Maternâtica,
atendiendo a la diversidad de sujetos, situaciones y contextos, y que permitan
valorizar cualitativamente los logros y potencialidades de los/as alumnos/as.

• Seleccionar y utilizar nuevas tecnologias de manera contextualizada, como una
alternativa vãlida para Ia apropiaci6n de saberes actualizados y como potenciadoras
de Ia ensefianza y de la participaciOn activa del alumnos/a en su propio proceso de
aprendizaje.

• Comprender Ia responsabilidad que implica el uso social y didãctico de las nuevas
tecnologias en tanto medio posible para Ia inclusion social.

• Tomar decisiones sobre Ia distribuciOn y optimizaciOn de los tiempos y del espacio
âulico para Ia ensefianza de Ia Matemâtica en la Educaci6n Secundaria.
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• Reconocer las caracteristicas y necesidades del contexto inmediato y mediato de las
instituciones y de los sujetos a fin de contextualizar las intervenciones educativas.

• Abordar las dinAmicas y las problemâticas propias de la Educaci6n Secundaria con
solvencia, idoneidad, compromiso y responsabilidad êtica.

• Potenciar creativamente el use de los recursos disponibles para el ejercicio de su
profesiOn.
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PRIMER ANO SEGUNDO ANO TERCER ANO CUARTO ANO
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Algebra I Algebra II Historia de la Matemâtica Cãlculo Ill

Câlculo I Câlculo II Las TIC en la Enseiianza de la
Matemâtica Calculo Numèrico

Geometria I	 Geometria Analitica
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Prâctica Profesional Docente II

Algebra III I

Prâctica Profesional Docente IV
UDI - CFE

L

Prâctica Profesional

Epistemologia de

juDF isica

la Matematica
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.	 .

Docente III

ELECTIVAS ELECTIVAS ELECTIVAS ELECTIVAS

Referencia de colores:
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OrganizaciOn por campos de formaciOn
y trayectos educativos

Campos de
Formaci6n

Trayectos
Formativos

Unidades Curriculares

Carga horaria total de
formaci6n para el/la

estudiante por Unidad
Curricular

T2
ciic
cu
0

‹:,
-ri
EE
8u_

Precticas de Lectura, Escritura y Oralidad 48

PromociOn de Ia Salud 48

ActualizaciOn
Formativa

Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn 64

Historia Politica, Social, Econ6mica y Cultural de
America Latina.

64

Unidad de DefiniciOn Institucional 48

Fundamentos
Educativos

Pedagogia 80

Didectica General 80

Historia y Politica de la EducaciOn Argentina 64

Psicologia Educativa 80

lnstituciones Educativas 64

Filosofia 64

Sociologia de la EducaciOn 64

Unidad de DefiniciOn Institucional 64

cv
0F
(7)
(1)ca.u)

c
-o
co
E
8

u_

Orientado al
Sistema

Formador

Sujetos de la Educaci6n 80

Didectica de la Maternetica I 128

Didectica de la Maternatica II 128

Las TIC en la Ensetianza de Ia Maternetica 96

Unidad de DefiniciOn Institucional 64

Fundamentos
de la Matemetica

Algebra I 224

Algebra II 160

Algebra III 96

Celculo I 224

Calculo II 160

Celculo III 160

Celculo Numerico 160

Geometria I 112

Geometria II 160

Geometria III 128

Geometria Analitica 96

Probabilidad y Estadistica I 128

Probabilidad y Estadistica II 128

Unidad de DefiniciOn Institucional 48
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El Lenguaje
Matemätico y sus

vinculaciones

Epistemologia de la MatemAtica 64

Historia de la Matemâtica 128

Fisica I 96

Fisica II 80

MaternAtica Aplicada 80

Modelos Matemâticos 64

w

w
(.)o
ro
Toc
0.N
'..20
a_
S
•:c..)--
2
a_

Problemâtica de
los Sujetos y los

Contextos

Prãctica Profesional Docente I
Incluye:

•	 Taller de Mêtodos y Tecnicas de IndagaciOn,
RecolecciOn y An6lisis de informaciOn.

•	 Seminario Análisis de informes sobre la
Matemâtica en la EducaciOn Secundaria
Provincial.

•	 Taller de Conduccion de Grupos
•	 Actividades de Campo
•	 Taller anual integrador

128

Primeras
Intervenciones en

instituciones
educativas.

Pràctica Profesional Docente II
Incluye:

•	 Taller de Curriculo
•	 Taller de Programacion de la ensefianza y gestion

de la clase.
•	 Ateneo: La Maternâtica en los diversos niveles y

organizaciones de la Educaci6n Secundaria
•	 Actividades de Campo
•	 Taller anual integrador

128

Pasantias

Práctica Profesional Docente Ill
Incluye:

•	 Taller de EvaluaciOn de los aprendizajes
•	 Taller de Etica Profesional Docente
•	 Ateneo: Anãlisis de propuestas de intervenciOn

pedagogica
•	 Actividades de Campo
•	 Taller anual integrador

128

Residencia
Docente

Prâctica Profesional Docente IV
Incluye:

•	 Taller Diseno de Intervenciones Educativas para
la Ensefianza de la Matemâtica.

•	 Seminario Problemãticas de la EducaciOn
Secundaria

•	 Taller sobre el trabajo docente.
•	 Taller de Informâtica aplicada a la ensefianza de

la Matern6tica
•	 Residencia docente
•	 Taller anual integrador

384

Electivas (carga minima obligatoria) 80
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En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Disefio Curricular Provincial del
Profesorado de EducaciOn Secundaria en Matemâtica se organiza en tres Campos de
FormaciOn: Campo de Ia Formación General, Campo de Ia Formaci6n Especifica y Campo
de FormaciOn en Ia Prâctica Profesional Docente. Se entienden como estructuras formativas
que reCinen un conjunto de saberes delimitados por su afinidad lOgica, metodologica o
profesional, y que se entrelazan y complementan entre si. Estãn regidos por un propOsito
general que procura asegurar unidad de concepciOn y de enfoque curricular para todos sus
elementos constitutivos.

A su vez, al interior de cada campo de formaciOn, se proponen trayectos formativos que
permiten un reagrupamiento de las unidades curriculares por correlaciones y propOsitos. Los
trayectos posibilitan un recorrido secuencial y transversal de contenidos a lo largo de la
carrera.

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

Este dirigido a desarrollar una sOlida formaciOn humanistica y al dominio de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el anâlisis y comprensiOn de la cultura, el
tiempo y contexto histOrico, Ia educaciOn, Ia enserianza, el aprendizaje, y a la formaciOn del
juicio profesional para la actuaciOn en diversos contextos socio- culturales.

Se distinguen en este campo de formaciOn dos trayectos formativos: el Trayecto de
ActualizaciOn Formativa y el Trayecto de Fundamentos Educativos, y dos Unidades
Curriculares de Definici6n Institucional que pueden variar anualmente.

Trayecto de ActualizaciOn Formative

Este trayecto se orienta a profundizar aspectos de Ia formaci6n previa que se constituyen en
necesarios para transitar la formaciOn docente inicial. Se pretende resolver la tension entre
las condiciones de ingreso de los estudiantes a la formaci6n docente inicial y las que hacen
posible el recorrido de la misma.

En este trayecto se busca fortalecer los conocimientos, las experiencias, Ia formaciOn
cultural, las prâcticas necesarias para transitar con solvencia estudios de nivel superior, para
participar activamente en la vida cultural de sus comunidades asi como para optimizar y
enriquecer los procesos de profesionalizacion de los futuros docentes.

Se pretende formar a los/as futuros/as docentes como lectores criticos, usuarios seguros de
la lengua oral y escritores que puedan comunicarse por escrito con correcci6n, adecuaci6n,
coherencia y pertinencia, ademâs de introducirlos a obras valiosas y movilizadoras de Ia
literatura universal. A su vez, es central que los/as estudiantes se apropien de los nuevos
lenguajes de las Tecnologias de la InformaciOn y Ia Comunicaci6n, necesarios para la
bUsqueda, selecciOn y procesamiento de la informaci6n.

Conocer la historia de Latinoamêrica permitirá al futuro docente comprender, analizar,
conocer y utilizar categorias de anâlisis que permitan comprender Ia realidad como una
construcciOn social.

Se promueve Ia salud y Ia incorporaci6n de hâbitos saludables, reflexionando sobre el
cuidado de la salud fisica y mental, el cuidado de la voz, instrumento necesario para el
trabajo docente, la postura corporal, el manejo del estrês, Ia nutriciOn y aspectos relativos a
Ia educaciOn sexual.
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Trayecto de Fundamentos Educativos

Este Trayecto se enfoca a la recuperaciOn del sentido y el valor que en el mundo actual y
en la sociedad latinoamericana y argentina tienen la educaci6n y la docencia, incluyendo
saberes que aportan al conocimiento y comprensi6n del fenOmeno educativo como proceso
social, êtico, politico, histOrico y econOmico.

"Es fundamental tomar en cuenta que el trabajo docente està inscripto en espacios pablicos
y responde a propOsitos sociales. La ensenanza, aün en el marco restringido del aula, tiene
efectos a largo plazo en la trayectoria posterior de los estudiantes y alcanza al conjunto de la
sociedad. Actuar y pensar en estos espacios requiere de marcos conceptuales,
interpretativos y valorativos que se integran a diferentes campos disciplinares"
(Recomendaciones para la elaboraciOn de disefios curriculares. INFD)

Resulta de importancia estratagica incluir Ia perspectiva del discurso pedagOgico moderno,
sus debates, desarrollo y evoluciOn en diferentes contextos histOricos. Se propone tambiên
un recorrido por la historia de la educaci6n argentina, permitiendo a los futuros docentes
ubicarse en un marco histOrico y politico de Ia educaciOn argentina, conocer el sistema
educativo y las leyes que lo rigen. La perspectiva sociologica, por su parte, constituye un
aporte fundamental para la comprensi6n del propio trabajo de ensenar, los procesos de
escolarizaciOn y sus efectos en Ia conservaciOn y transformaciOn de Ia sociedad.

La Didactica General conforma un espacio de formaci6n fundamental para el desemperio de
la tarea docente, dado que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
acci6n para Ia ensetianza. El trabajo docente es una practica social enmarcada en una
instituciOn como Ia escuela, por lo tanto, es necesario conocer su organizaciOn y sus
regulaciones. Por su parte, la Psicologia Educacional permite comprender a los sujetos de Ia
educaci6n focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y los diferentes modelos
psicolOgicos de aprendizaje.

La Filosofia, como campo de saber y modo de conocimiento de caracter critico y reflexivo, se
constituye en un ambito de importante valor formativo para los/as futuros/as docentes.

EL CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

Este campo aporta los conocimientos especificos que el docente debe saber para ensenar
Matematica en la EducaciOn Secundaria.

"Posibilitará a los futuros docentes aproximaciones diversas y sucesivas –cada vez mas ricas
y complejas- al objeto de conocimiento, en un proceso espiralado de redefiniciones que vaya
ampliando y profundizando las significaciones iniciales. (...)" ((Recomendaciones para la
elaboraciOn de disefios curriculares. INFD).

Se distinguen en este campo de formaci6n tres trayectos formativos: el Trayecto de los
Fundamentos de la Matematica, el trayecto del Lenguaje Maternatico y sus vinculaciones y el
Trayecto de la FormaciOn Orientada. Incluye asimismo dos Unidades Curriculares de
definici6n institucional.

Trayecto de los Fundamentos de Ia Matematica.

En este trayecto, los/as futuros/as docentes se apropiaran de los contenidos que deben
ensenar, y las estrategias de intervenciOn pedagOgicas y didacticas, pertinentes para
ensenar Matematica en la EducaciOn Secundaria.
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Posibilitara una formaciOn didactico–disciplinar con adecuado nivel de profundidad y
complejidad que debera luego integrarse con saberes que analicen las adecuaciones
pedagOgicas necesarias para ensertarles a adolescentes, jOvenes y adultos. Este trayecto
"fomentarà las relaciones matemàticas que les proporciones herramientas para cuestionar la
naturalidad de los objetos de la Matematica escolar y persigan respuestas a estos
cuestionamientos..." (Proyecto de Mejora para la formaciOn Inicial de los profesores para el
Nivel Secundario. INFD)

Algebra, Calculo, Geometria, Probabilidad y Estadistica y TICs para Ia enserianza de la
Matematica, conforman un area curricular en Ia que se pretende ensetiar a los/as futuros
docentes, los marcos conceptuales, herramientas matematicas y metodologias de
ensefianza para que los/as adolescentes, jOvenes y adultos puedan comprender
determinados aspectos de la realidad como una totalidad.

Trayecto del Lenguaje MaternAtico y sus vinculaciones

Este trayecto se organiza en torno a las vinculaciones de la Matematica como lenguaje
modelizador de otras ciencias y sus posibles aplicaciones. Asi se presentan unidades
curriculares como Matematica Aplicada, Modelos Matematicos y Fisica.

La Historia de la Matematica permite reconocer el escalonado proceso de la abstracci6n a
travês de las sucesivas etapas de la matematica; comprender como se originan algunos
contenidos maternaticos para, asi comprender Ia naturaleza de los problemas, las
propiedades que los definen y las resoluciones entre los mismos con los de otras disciplinas
y conocer Ia fundamentaciOn de Ia aritmêtica, el algebra, el analisis, la geometria y la
estadistica, su evoluciOn individual y tambiên como en algim momento el desarrollo de
alguno de ellos permitiO el avance de otro.

En Epistemologia de la Matematica se reconoce el papel que juega la genesis de las ideas
en la construcciOn del conocimiento matematico, su incidencia en el proceso de aprendizaje
del mismo y analiza el alcance y fundamentaciOn de las distintas corrientes epistemolOgicas
maternaticas como asi tambiên su influencia en Ia ensefianza.

Trayecto de la FormaciOn Orientada

Se propone que Ia formaci6n disciplinar este estrechamente acompariada por el
conocimiento pedagOgico especifico, que tenga especialmente en cuenta las posibilidades y
problemas de aprendizaje inherentes a cada uno de los nUcleos de Ia Matematica. Por ello
las expectativas de logro y descriptores propuestos para las diversas unidades curriculares
de este trayecto estan pensados desde la Didactica de Ia Matematica, Ia integraciOn de
saberes, Ia articulaciOn con otras disciplinas, los campos del conocimiento y las actividades
humanas donde se apliquen las leyes y principios de la Matematica.

Se organiza en torno a Ia particularidad de los sujetos a los que atiende. Ofrece un abordaje
exhaustivo sobre los sujetos de la EducaciOn Secundaria. Esto es, analiza la configuraciOn
de los procesos subjetivos e intersubjetivos en diferentes contextos y diferentes itinerarios a
partir de propuestas te6ricas actualizadas y complementarias.
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La formaciOn didâctica especifica se orienta a promover el an6lisis critic° sobre el quehacer
concreto que cotidianamente desarrollan los profesores de matemâtica, a develar los
sentidos y fundamentos en que efectivamente se cimienta, asi como los obstâculos màs
recurrentes, a fin de iniciar un proceso de bUsqueda que permits cualificarlo, mediante Ia
creaciOn colectiva de alternativas didâcticas. Estudiar los procesos de ensetianza y
aprendizaje del conocimiento matern6tico proporciona elementos sobre los errores
sisternâticos de los estudiantes, interpretaciones posibles del origen de los mismos,
conocimientos que los alumnos usan en situaciOn en forma implicita y explicita, relaciones
que establecen o no entre conocimientos y que movilizan en la resoluciOn de problemas.

El trayecto asume Ia responsabilidad de una formaci6n pedagOgica y didâctica
fundamentada e integrada, que garantice el rol transformador pensado para el futuro
profesor.

EL CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE

Este campo se organiza en torno a Ia practica profesional docente. Busca resignificar la
practica docente desde las experiencias pedagogicas y conocimientos de los otros campos
curriculares a travOs de la incorporacion progresiva de los estudiantes en distintos contextos
socioeducativos (Recomendaciones para la elaboraciOn de disetios curriculares. INFD).

Resignificar el lugar de Ia practica en Ia formaci6n docente (Terigi, 2004) requiere:

- En primer lugar, actualizar Ia historia aprendida como alumnos/as en el curso de Ia
trayectoria escolar previa, lo que implica una disposici6n personal de los estudiantes
y los docentes formadores para analizar aquellas matrices que pueden constituirse en
obstâculo epistemologico y pedagogico en la formaciOn como futuros/as docentes de
Matemâtica. Esto es, generar los dispositivos que posibiliten revisar en forma
insistente Ia experiencia formativa previa de los estudiantes;

- En segundo têrmino, acercar tempranamente a los/as estudiantes a Ia practica, por
medio de situaciones guiadas y acompariadas que permitan acceder a la diversidad y
complejidad de Ia realidad de Ia EducaciOn Secundaria. Esto es, ampliar los ambitos
de Ia practica de los futuros docentes al conjunto de instituciones de nivel secundario
y a Ia variedad de situaciones de aproximaci6n a la tarea del docente inicial. Se hace
necesario disefiar un complejo dispositivo de construcciOn de Ia practica docente que
incluya trabajos de campo, trabajos de diserio, micro —experiencias, primeros
desempenos, etc.

En tercera instancia, implica replantear la relaciOn entre el Instituto Formador y las
Instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas, en tanto el espacio y las practicas
escolares se constituyen en âmbitos para reconstruir y elaborar el saber pedagOgico
desde un proceso dialêctico y en dinamismo permanentel.

"En este dialog() sobre la propia experiencia de ensenar, las experiencias de otros, la vida
cotidiana en las aulas y las teorias de la educaci6n, es posible configurar una experiencia
que contribuya a consolidar la democratizaci6n de la formaciOn docente en particular y de la
escuela en general. Una reflexiOn tanto individual como colectiva, que tenga como norte la
formaciOn de profesionales reflexivos no solo desde una tknica o practica, sino tambiOn
asumiendo un compromiso êtico y politico, en tanto actores comprometidos con su tiempo en
la bUsqueda de practicas mas justas y democraticas" (Recomendaciones para la elaboraciOn
de diselios curriculares. INFD. ).

1 Terigi, F. (2004) Panel: "Propuestas Nacionales para las practicas y residencias en la
FormaciOn Docente" en: Gimenez Gustavo (Coordinador de edi ion) "Practicas y
residencias. Memoria, experiencias, horizontes..." Editorial Brujas. Cord b
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En este sentido, el Campo de FormaciOn en Ia Prâctica Profesional Docente (CFPPD) se
concibe como un eje vertebrador y como una entidad interdependiente dentro del Curriculo
de la FormaciOn Docente para la EducaciOn Secundaria en Maternàtica, y tiene como fin
permitir a quienes estân "aprendiendo a ser profesores de Matemâtica", Ia oportunidad de
probar y demostrar el conjunto de capacidades que se van construyendo en su trânsito por
la carrera, a travês de simulaciones y de intervenciones progresivas en las instituciones
educativas que les permitan participar, realizar el anâlisis y proponer soluciones o mejoras a
situaciones o casos que integren variadas dimensiones de Ia prâctica y profesiOn docente,
en multiples escenarios o contextos socio-educativos que a posteriori constituirân su espacio
real de trabajo y de desarrollo profesional.

El CFPPD, en este sentido, debe conformar el lugar propicio para la definiciOn de un
conjunto de focos o ejes problemâticos, que puedan ser objeto de estudio, de experiencia y
reflexiOn, superando el reduccionismo de considerar dichos focos como generadores de una
mera "actividad", para enmarcarlos como una experiencia multifacdtica, imbricada con la
teoria y los marcos conceptuales que Ia sustentan y realizada por y con determinados
sujetos, instituciones y contextos.

Como experiencia multifacêtica que aporta a Ia constituci6n de Ia profesionalidad docente,
estas prkticas se concretan en acciones y estrategias diversas de simulaciOn, observaciOn
y/o de intervenciOn, para visualizar y realizar lecturas criticas de esos espacios complejos,
diversos y dinâmicos como lo son las aulas y las instituciones escolares, asi como para
cuestionar o interpelar lo que sucede en esos escenarios.

Las afirmaciones anteriores suponen adherir a un determinado Modelo de FormaciOn
Docente, detràs del cual se definen y articulan concepciones respecto a la educaciOn, a la
ensefianza, al aprendizaje, a la formaciOn docente y a las reciprocas interacciones que las
afectan y determinan, permitiendo una vision totalizadora del objeto (Arredondo, 1989).

At:1n a sabiendas de las contradicciones, divergencias, limitaciones o posibilidades que los
diversos "Modelos" presentan, el nuevo Curriculo –y el Campo de Ia Prâctica Profesional
Docente que forma parte de 61- se ha concebido a partir del modelo hermenêutico- reflexivo,
afirmaci6n que supone considerar " a la ensenanza como una actividad compleja, en un
ecosistema inestable, sobredeterminada por el contexto – espacio temporal y sociopolitico- y
cargada de conflictos de valor que requieren opciones &ices y politicas (Perez Gomez,
1996)".

En este marco, "el docente debe enfrentar, con sabiduria y creatividad, situaciones practices
imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no sirven reglas
tecnicas ni recetas de la culture escolar. Vincula lo emocional con la indagaciOn teOrica. Se
construye personal y colectivamente: parte de las situaciones concretas (personales,
grupales, institucionales, sociopoliticas), que intenta reflexionar y comprender con
herramientas conceptuales y vuelve a la practice para modificarla. Se dialoga con Ia situaciOn
interpelandola, tanto con los propios supuestos teOricos y practicos como con otros sujetos
reales y virtuales (autores, colegas, alumnos, autoridades). Sus textos son "pre-textos", que
posibilitan y generan conocimientos nuevos para interpretar y comprender la especificidad de
cada situaci6n original, que tambien se transforma. Se Ilege asi a un conocimiento experto,
el mejor disponible para dar cuenta que aquella practice primera, ahora ya enriquecida y
modificada; posible portadora de eventuales alternatives, de un nuevo dinamismo
transformador. (...). Se pretende, desde esta concepcion de la Practice Profesional, formar
un docente comprometido con sOlidos valores (no neutro) y con competencias polivalentes".
(De Lella, 1999).
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2 Contreras Domingo J., (1987) De estudiante a profesor. SocializaciOn y ensenanza en
las practicas de ensenanza, en Revista de EducaciOn N° 282, Madrid, Ministerio de
EducaciOn y Cie.	 ,%r_\
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Se hace necesario, entonces, romper con un tratamiento de "la practica en abstracto" para
permitir el abordaje de una practica concreta, situada socialmente en un contexto especifico,
a travês de la cual, a partir de la reflexiOn, se construya y re-construya teoria. De alli la
afirmaciOn referida a que el CFPPD es un referente y eje conductor de Ia formaciOn de
docentes.

Como es posible apreciar: "No vale cualquier tipo de practice. Es mes, algunos modos de
concebir y desarrollar las practices pueden considerarse regresivas y contraproducentes,
porque restringen en lugar de potenciar las posibilidades de comprensiOn situacional y
actuaciOn creative" (Perez Gomez, 1997).

Siguiendo los Lineamientos propiciados por el INFD, Ia formaciOn en Ia practica profesional
es concebida como un conjunto de procesos complejos y multidimensionales asociados a
todas aquellas tareas que un docente realiza en su puesto de trabajo. Aprender a ser
docente implica "no sOlo aprender a enseriar sino tambiên aprender las caracteristicas,
significado y funciOn sociales de Ia ocupaciOn" 2 (LCN - ResoluciOn 24/07 CFE).
En pos de ello, sera necesario, entre otros desafios inherentes al desarrollo de este Campo:

n Favorecer Ia integraciOn entre los Institutos y las Escuelas "asociadas" en las que se
realizan las practicas, como alternativa clave para el desarrollo de proyectos
conjuntos y de experimentar variadas alternativas de actuaci6n por parte de los/as
futuros docentes. Para ello se impone recuperar el trabajo compartido con los/as
docentes de las escuelas asociadas anticipando que modificaciones son necesarias
para acompanar cualquier intento de mejora. Las instituciones educativas de
EducaciOn secundaria constituyen los ambientes reales del proceso de formaciOn en
las practices". (Recomendaciones para la elaboraciOn de disenos curriculares. INFD).

n Facilitar Ia movilidad de los/as estudiantes en escenarios multiples y en Ia integracion
de grupos que presenten gran diversidad, que permitan el desarrollo de practicas
contextualizadas que se constituyan en vehiculo articulador para Ia problematizaciOn
y reflexiOn sobre los sujetos y el aprendizaje, sobre la ensenanza y sobre la propia
profesion docente, compartiendo las reflexiones personales en âmbitos contenedores,
coordinados por los docentes involucrados.

n Considerar que "es importante reconocer que la formaciOn en las practices no sOlo
implica el trabajo en las instituciones de EducaciOn secundaria en, sino el aprendizaje
modelizador que se desarrolla en el Instituto (...) Es importante favorecer Ia
posibilidad de experimentar modelos de ensenanza activos y diversificados en los
institutos" (Recomendaciones para la elaboraciOn de disenos curriculares. INFD).



3 Gonzalez y Fuentes (1998) atendiendo a Ia problematica de la participation y de lo que
yen cotidianamente los estudiantes en Practicas, sintetizan algunos rasgos: Las Practicas
como una ocasiem 'para hacer' - Las Practicas como una ocasiOn ‘para ver hacer' 

-Las Practicas como una ocasiOn 'para hacer ver" - Las Practicas coma una ocasi g n para
"aprender a ensefiar y para aprender a aprender".
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n Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo, como las
escuelas asociadas y los propios estudiantes, conozcan el Modelo de FormaciOn que
orienta las Practicas Docentes, de modo tal que las experiencias escolares
efectuadas en estos espacios tengan incidencia sobre el posterior desemperio
profesional y se conviertan en espacios para construir y repensar Ia tarea docente y
no simplemente para observar, "inspeccionar" o apropiarse de determinadas rutinas
escolares 3 . Este desafio supone redefinir los tipos de intercambios entre el ISFD y las
escuelas asociadas, implicando a un mayor nOmero de docentes para mejorar la
calidad de las practicas que realizan los/as estudiantes (equipo de profesores de
prâctica y docentes orientadores provenientes de las escuelas asociadas). "Es
necesario tener presente que las transformaciones esperadas solo seran posibles si
los distintos sujetos se re-conocen (en particular los docentes de Matematica del nivel
Secundario que orientan las practicas de los/as estudiantes del profesorado y los
profesores de practicas de los ISFD), si es posible pensarjuntos distintas altemativas,
dado que la mejor idea sera siempre la que surja de un proceso colectivo, para que
los/as alumnos/as de las "escuelas asociadas" efectivamente aprendan y los
estudiantes- practicantes tambian". (Recomendaciones para la elaboration de
diserlos curriculares. INFOD.).

n Concebir los procesos de Prâctica Profesional como acciones holisticas, integradas a
los restantes espacios curriculares presentes en los Disenos, asi como de
confrontation teOrico/practica. En este sentido, tambiên los procesos de Prktica
Profesional deben ser practicas imbricadas en las propias instituciones en las que se
realizan. El/la docente de Ia Escuela Asociada es quien tiene las claves para que
esto ocurra, en tanto puede hacer "objeto de conocimiento la cotidianeidad escolar
en todos sus pianos: los diversos proyectos didacticos e institucionales, los acuerdos
con otros profesores/as, las reuniones de padres, las reuniones de personal, los
recreos, el funcionamiento de las asociaciones cooperadoras, los registros y toda /a
documentation que circula por la escuela. Estas claves y distintos pianos no pueden
ser "descubiertos" por primers vez cuando el/la egresado/a se incorpora al trabajo
docente en las escuelas. De ello se trata cuando se habla de formaci6n integral: abrir
todas las preguntas posibles en lo que implica habitar una escuela como docente"
(Recomendaciones para la elaboraciOn de disetios curriculares. INFD).

Trayectos del Campo de Ia Formaciem en Ia Prictica Profesional Docente

El curriculo presenta cuatro trayectos, uno por cada alio de Ia formaciOn docente, que
articulan en su recorrido los conocimientos aportados por los otros campos de Ia formaci6n:
1) Problemâticas de los sujetos y los contextos en Ia EducaciOn Secundaria, 2) Primeras
intervenciones en instituciones de EducaciOn Secundaria, 3) Pasantias: La enserianza y el
aprendizaje de Ia Matemâtica en Ia EducaciOn Secundaria, 4) La Residencia Docente de
Maternâtica en Ia Educaci6n Secundaria.

Cada trayecto aborda problemâticas especificas que guardan relation con los contenidos
desarrollados en las unidades curriculares del Campo de FormaciOn General y del Campo de
FormaciOn Especifica. La organization de Ia propuesta para el CFPPD en el curriculo
requiere pensar en un diserio integrado e integrador, de complejidad creciente, previendo:

///...
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a) que el mismo se desarrollarâ durante toda Ia formaci6n, desde una concepciOn amplia
sobre el alcance de las "prãcticas docentes", considerando todas aquellas tareas que un
docente realiza en su contexto de trabajo.

b) situaciones de enserianza y aprendizaje desarrolladas en el âmbito de las "escuelas
asociadas" y Ia comunidad, en los espacios reales de las prâcticas educativas.

c) situaciones de enserianza y aprendizaje desarrolladas en el Institute Superior, de distinto
formato (talleres, seminarios, ateneos, etc.) en torno a Ia prâctica docente situada en las
instituciones de EducaciOn Secundaria.

d) Ia articulaciOn de los conocimientos prkticos y de los brindados por los otros campos
curriculares y Ia sistematizaciOn a travês de un taller integrador anual.

Las propuestas educativas se desarrollan en el ISFD y en las escuelas asociadas y
comunidades de referencia y responden a una secuencia anual:

Primer cuatrimestre:

1) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.

2) Trabajo de campo en las instituciones de EducaciOn Secundaria asociadas.

Segundo cuatrimestre:

3) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.

4) Trabajo de campo en las instituciones de EducaciOn Secundaria asociadas.

5) Taller final anual integrador.

Los/as estudiantes realizarân biografias escolares, trabajos de registro, narraciones,
informes, anâlisis de documentaciOn, producciones pedag6gicas y didâcticas, reflexiones,
consultas bibliogrâficas, etc., que incorporarân en el portafolios de evidencias de su proceso
educativo. Cada ario se realizarâ un coloquio final integrador en el que deber6 analizar el
portafolios y darâ cuenta de los aprendizajes realizados. El eje de Ia prâctica de cada alio
recupera, completa y complejiza las miradas sobre el portafolios del alio anterior,
posibilitando espacios de reflexiOn metacognitiva y de articulaciOn de saberes.

UNIDADES CURRICULARES

Los Campos de Formaci6n se organizan en Trayectos Formativos que estân integrados por
Unidades Curriculares, concebidas como aquellas instancias curriculares que, adoptando
distintas modalidades o formatos pedagOgicos, forman parte constitutiva del plan, organizan
Ia ensefianza y los distintos contenidos de la formaciOn y deben ser acreditadas por los
estudiantes.

Unidades Curriculares de Definici6n Jurisdiccional.
Se organizan en torno a los campos y trayectos que por decision jurisdiccional y en orden a
los lineamientos propuestos por el INFD se estipulan como estructurantes bâsicos de Ia
formaciOn docente inicial del Profesorado. Por ello êstas unidades curriculares deberàn
desarrollarse en todas las ofertas de Profesorados de Educaci6n secundaria en Matemâtica
que se implementen en Ia provincia de Mendoza respetando los descriptores minimos de
contenidos y las instancias de formaci6n que estipula el diseno.

///...
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Unidades Curriculares de DefiniciOn Institucional.
La inclusion de unidades curriculares de definici6n institucional se enmarca en Ia conception
de un curriculo flexible y permite a los ISDF realizar una oferta acorde con sus fortalezas y
las necesidades de los/as estudiantes. El presente diseno curricular propone a los ISFD una
serie de unidades cuyas tematicas puede ampliar o incluir otras correspondientes a âmbitos
de saber teOricos y/o practicos no contempladas en este documento. Se definiran
anualmente en acuerdo con Ia DES. Se presentan dos tipos de unidades de definiciOn
institucional: las de cursado obligatorio para todos los estudiantes y las electivas

Sobre las Unidades Curriculares de Definici6n Institucional (UDI)
Se consideran Unidades Curriculares de DefiniciOn Institucional a aquellas definidas por la
IFD y de cursado obligatorio para todos los/as estudiantes del Profesorado de Education
Secundaria en Matematica. Se consideran complemento de las Unidades Curriculares de
Definici6n Jurisdiccional y se orientan a articular los campos de saber abordados en estas
Oltimas con las realidades socio educativas de Ia region de incumbencia del IFD. Cada IFD
debera definir las unidades curriculares de definiciOn institucional por campo, especificadas
en el Diserio, y optar por una tematica por ano para cada una.

Sobre las Unidades Curriculares de Definici6n Institucional Electivas
Las unidades curriculares electivas estan orientadas a fortalecer la propia trayectoria
formativa del estudiante del profesorado. Se relacionan con el sistema de cradito y Ia
flexibilidad del curriculo. Dichas unidades curriculares electivas seran ofrecidas por los
profesores y no podran superar en ningOn caso las 36 hs catedra ni ser menos a 12 hs.
catedra. Se organizaran con relation a tematicas concretas y se desarrollarân con formato
de taller o trabajo de campo. Se acreditaran a travês de coloquios, ateneos, foros,
producciones, etc, quedando explicitamente excluida en este caso la instancia de examen
final con tribunal. Se dictaran con las horas contracuatrimestre que dispongan los docentes o
bien con las horas previstas para gesti6n curricular, segUn lo defina la organization
acadêmica institucional. El IFD podra ofrecer varias propuestas electivas simultâneamente,
segOn la disposition de los profesores, permitiendo asi la option de los/as estudiantes para
elegir las mismas. Deberan dictarse en el transcurso de un cuatrimestre (nunca implicando el
cuatrimestre completo) y podran desarrollarse con un cursado intensivo. Se sugiere que los
grupos de estudiantes cursantes en las electivas no sean mayores a 25 (veinticinco). Es
conveniente aclarar que no necesariamente todas las unidades curriculares electivas se
deberan cursar en el Instituto Formador. A travês del sistema de craditos, y habiendo
acuerdos interinstitucionales (entre IFD debidamente acreditados en el sistema pUblico) que
garanticen Ia calidad acadarnica de los mismos, los/as estudiantes del Profesorado podran
cumplimentar por el sistema de cradito hasta un 30% de las horas de formation prevista para
los electivos (Desde un minimo 80 hs. catedra hasta un maxim° 180 hs catedra).
El cursado debera garantizar Ia carga horaria prevista pudiêndose distribuir semanalmente (2
o 3 hs cat. semanales), o a travês de un cursado intensivo (ej. 4 sabados de 6 hs catedra), o
bien desarrollando tareas y acciones en las escuelas asociadas. Estas modalidades de
cursado se organizaran segim disponibilidad de docentes, estudiantes y espacios
institucionales. Los/as estudiantes de profesorado podran cursar las electivas durante el
desarrollo de los atios formativos.
Aunque estan ubicadas (por razones de presentation de la estructura curricular) en alias y
cuatrimestres, se podran dictar indistintamente en los diferentes momentos del ano y el/la
estudiante podra cursarlas en cualquier momento de su trayectoria formativa (una o dos por
ano, o bien en forma concentrada tres o cuatro por ano). En todas las instancias el/la
estudiante debera cumplimentar Ia carga horaria minima de electivos como condition de
egreso.
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Sobre el sistema de crèclito.
El sistema de crêdito permite reconocer recorridos formativos desarrollados por los/as
estudiantes en instancias diferenciadas a las ofrecidas por los trayectos formativos del
presente disefio curricular. En el caso de Unidades Curriculares Jurisdiccionales el docente
formador podrã reconocer hasta un 20% de Ia formaciOn ofrecida en el IFD, que podrà
corresponderse con el porcentaje de asistencia obligatoria, reconocerse en Ia calificaciOn
final o bien como parte de los trabajos prâcticos propuestos por Ia UC, entre otras posibles
instancias.
Asimismo el sistema de crêdito podr6 ser aplicado en el caso de las electivas hasta un 30 %
de Ia carga horaria minima propuesta.
El reconocimiento de crêditos para una instancia formativa (Unidades curriculares, electivas)
excluye ser considerado, ese mismo crêdito para otra instancia formativa diferente.

FORMATOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES
A continuaciOn se presentan los formatos de las unidades curriculares. La variedad de
formatos pone de manifiesto Ia concepciOn de un disefio curricular que presenta a los/as
estudiantes diferentes modelos y formas de organizacion de Ia ensefianza, que "modelizan"
el trabajo docente que luego ellos realizarân en sus prâcticas docentes, que promueve la
articulaciOn de saberes de los diferentes campos del conocimiento, la interacciOn con las
instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas y la reflexiOn sobre la pràctica en terreno.
Sin duda, esto implica un importante trabajo coordinado de los equipos docentes para la
gestiOn institucional del curriculo en los ISFD.

Definidas por Ia ensefianza de marcos disciplinares o multidisciplinares
y sus derivaciones metodologicas para la intervenciOn educativa de
valor troncal para la formaci6n.

Brindan conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y
modelos	 explicativos	 de	 carâcter	 provisional,	 evitando	 todo
dogmatismo, como se corresponde con el carâcter del conocimiento
cientifico y su evolución a travês del tiempo.

Materias o Ejercitan	 a	 los/as	 estudiantes	 en	 el	 an6lisis	 de	 problemas,	 la
Asignaturas investigacion documental, en la interpretaci6n de tablas y graficos, en

Ia preparaciOn de informes,	 Ia elaboraciOn de banco de datos y
archivos bibliogràficos, en el desarrollo de	 Ia comunicaciOn oral y
escrita, y en general, en los mêtodos de trabajo intelectual transferibles
a Ia acciOn profesional, etc.

En	 cuanto al tiempo y ritmo de las	 materias o asignaturas, 	 sus
caracteristicas definen que pueden adoptar la periodizaciOn anual o
cuatrimestral.

Promueven el estudio de problemas relevantes para Ia formaciOn
profesional.	 Incluyen	 la	 reflexiOn	 critica	 de	 las	 concepciones	 o
supuestos previos sobre tales problemas, que los/as estudiantes tienen
incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego
profundizar su comprensiOn a travès de Ia lectura y el debate de

Seminarios materiales bibliogràficos o de investigaciOn. Estas unidades, permiten
el cuestionamiento del "pensamiento prâctico" y ejercitan en el trabajo
reflexivo y en el manejo de literatura especifica, como usuarios activos
de la producci6n del conocimiento.

Los	 seminarios	 se	 adaptan	 bien	 a	 Ia	 organizaciOn	 cuatrimestral,
atendiendo a Ia necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

_.,____ A	 ,	 -
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Se orientan a la producciOn e instrumentaciOn requerida para la acci6n
profesional. Promueven Ia resoluciOn prâctica de situaciones de alto
valor para Ia formaciOn docente. El desarrollo de las capacidades que
involucran	 desempenos	 prâcticos	 envuelve	 una	 diversidad	 y
complementariedad de atributos, ya que las situaciones prâcticas no se
reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y
reflexivo en el que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales
disponibles como se inicia la bUsqueda de aquellos otros nuevos que
resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafios de

Talleres la producci6n.

Se destacan entre estas capacidades: las competencias linguisticas,
para	 Ia	 bUsqueda	 y	 organizaci6n	 de	 la	 informaci6n,	 para	 la
identificaciOn diagnostica, para la interacci6n social y la coordinaci6n de
grupos, para el manejo de recursos de comunicaciOn y expresiOn, para
el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integraci6n
escolar de alumnos/as con alguna discapacidad, etc.

Se logran capacidades para el anâlisis de casos y de alternativas de
acciOn,	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 la	 producci6n	 de	 soluciones	 e
innovaciones para encararlos.

Su organizaci6n es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

Espacios sistemâticos de sintesis e integración de conocimientos a
travês de	 la	 realización de trabajos de	 indagaciOn en terreno e
intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el
acompanamiento de un profesor/tutor.

Permiten Ia contrastaciOn de marcos conceptuales y conocimientos en
âmbitos reales y el estudio de situaciones, asi como el desarrollo de
capacidades	 para	 la	 producciOn	 de	 conocimientos	 en	 contextos
especificos.

Trabajos de
Campo Operan	 como	 confluencia	 de	 los	 aprendizajes	 asimilados	 en	 las

materias y su reconceptualizaciOn, a la luz de las dimensiones de la
prâctica social y educativa concreta, como âmbitos desde los cuales se
recogen problemas para trabajar en los seminarios y como espacios en
los que las producciones de los talleres se someten a prueba y anâlisis.

Se	 desarrolla	 la	 capacidad	 para	 observar,	 entrevistar,	 escuchar,
documentar, relatar, recoger y sistematizar informaciOn, reconocer y
comprender las diferencias, ejercitar el an6lisis, trabajar en equipos y
elaborar informes, produciendo investigaciones operativas en casos
delimitados. Pueden ser secuenciados en periodos cuatrimestrales 6
dentro de êstos.

Trabajos de	 participaciOn	 progresiva	 en	 el	 âmbito de	 la	 prâctica
docente en las instituciones educativas y en el aula, desde ayudantias

Practicas iniciales,	 pasando	 por	 prâcticas	 de	 enserianza	 y	 actividades

Docentes delimitadas hasta la residencia docente con proyectos de ensefianza
extendidos en el tiempo.

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los
trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus
experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prà \cticas docentes
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En todos los casos, cobra especial relevancia Ia tarea mancomunada
de los/as profesores/as de las instituciones educativas asociadas y los
profesores de prâcticas de los Institutos Superiores.

Las	 unidades	 curriculares	 destinadas	 a	 las	 prâcticas	 docentes
representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de
experimentar con proyectos de enserianza y de integrarse a un grupo
de trabajo educativo propio del Nivel.

Incluye tanto encuentros previos de diserio y anâlisis de situaciones
como encuentros posteriores de anâlisis de prâcticas y resoluciones de
conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes
y, de ser posible, los/as profesores/as de las instituciones educativas
asociadas.

Su	 carâcter	 gradual	 y	 progresivo	 determina	 Ia	 posibilidad	 de
organizaciOn a lo largo del afio escolar, preferentemente entre mayo y
junio y entre agosto y setiembre para no interferir en las prâcticas
educativas de las instituciones educativas asociadas del period° de
diagnOstico inicial y de integration y recuperation de los aprendizajes
al final del alio.

Representan unidades de conocimientos completas en si mismas y
multidimensionales	 sobre	 un	 campo	 de	 actuation	 docente,
proporcionando un marco de referencia integral, las principales lineas
de acci6n y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho

MOdulos
campo.

Su organizaciOn puede presentarse en materiales impresos, con guias
de	 trabajo	 y	 acompariamiento	 tutorial,	 facilitando	 el	 estudio
independiente.

Por sus caracteristicas, se adapta a los periodos cuatrimestrales,
aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, segOn sea
la organizacion de los materiales.

Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del anAlisis de la
singularidad que ofrece un "caso" o situation problemâtica, con los
aportes de docentes de ISFD, docentes de las instituciones educativas
asociadas y estudiantes de Ia formation.

El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de aprendizaje, un
espacio de reflexiOn y de socialization de saberes en relation con
variadas situaciones relacionadas con las prkticas docentes. Docentes
y estudiantes abordan y buscan alternativas de resolution a problemas

Ateneos especificos y/o situaciones singulares, que atraviesan y desafian en
Didecticos forma constante Ia tarea docente: problemas diclacticos, institucionales

y de aula, de convivencia escolar, de atenci6n a las necesidades
educativas	 especiales,	 de	 education	 en	 contextos	 diversos,	 etc.
Este	 intercambio	 entre	 pares,	 coordinado	 por	 un	 especialista	 y
enriquecido con aportes bibliogrâficos pertinentes, con los aportes de
invitados como profesores de Matemâtica,	 directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las
prâcticas y permite arribar a propuestas de acciOn o de mejora.
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El trabajo en ateneo deberia contemplar asi, -en diferentes
combinaciones- momentos informativos, momentos de reflexiOn y
anâlisis de prkticas ajenas al grupo, escritura de textos de las
prâcticas, anâlisis colaborativos de casos presentados y elaboraciOn de
propuestas superadoras o proyectos de acciOn/mejora. Por sus
caracteristicas, se adapta a un recorte espacio-temporal dentro de un
cuatrimestre o alio.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN LAS
DISTINTAS UNIDADES CURRICULARES

La diversidad de formatos de las unidades curriculares se corresponde con una diversidad
de propuestas de evaluaciOn. No se puede ni debe evaluar del mismo modo en todas las
unidades curriculares del plan de estudios. No es lo mismo evaluar la comprensi6n de
materias o asignaturas que evaluar los progresos en talleres, seminarios, mOdulos
independientes u optativos o prâcticas docentes.

En têrminos generales, es muy recomendable promover el aprendizaje activo y significativo
de los/as estudiantes, a travês de estudio de casos, anâlisis de tendencias, discusiOn de
lecturas, resoluciOn de problemas, producciOn de informes orales y escritos, trabajo en
bibliotecas y con herramientas informâticas, contrastaciOn y debate de posiciones,
elaboraciOn de portafolios (trabajos seleccionados deliberadamente con un propOsito
determinado -un dossier-)4 , entre otros. Los dispositivos pedagOgicos de formaciOn deberân
ser revisados y renovados criticamente.

Las modalidades de trabajo independiente, de investigaciOn documental, de use de
herramientas informâticas, la elaboraciOn de informes escritos, los trabajos con tablas y
bases de datos, la elaboraciOn de planes de acciOn en tiempos determinados con elecciOn
de alternativas, de ejercicios de expresiOn y comunicaciOn oral, los trabajos de campo, entre
otros, son aim muy escasos. Ellos brindan la posibilidad de desarrollar la autonomia de
pensamiento y mêtodos de trabajo intelectual necesarios para el desarrollo profesional. Los
mismos deberian ser sistematicamente ejercitados, contribuyendo, asi tambiên, a disminuir
las brechas resultantes de las desigualdades en el capital cultural de los/as estudiantes.

En particular en el caso de Ia formaciOn de los/as docentes, es necesario fomentar el juicio
metOdico en el analisis de casos y la transferibilidad de los conocimientos a la acciOn. Esta
es una de las claves pedagOgicas para su formaci6n, facilitando bases sOlidas para las
decisiones fundamentadas y reflexivas en situaciones reales. En el caso de las unidades
curriculares anuales, se recomienda plantear alternativas evaluativas parciales que faciliten
el aprendizaje y Ia acreditaciOn de las mismas.

4 Segt:m Elena Luchetti, un portafolios consiste en una serie de trabajos (un dossier)
producidos por un estudiante, seleccionados deliberadamente con un propOsito
determinado. Se diferencia de la tradicional carpeta en que, en un portafolios, cada
trabajo se puso por un motivo particular. El trabajo en los portafolios es limitado; no es
una suma de todos los trabajos realizados por un estudiante, sino una muestra
representativa. Su funciOn primordial es testimoniar lo que aprendi g un estudiante y
utiliza	 • formaciOn para tomar decisiones en beneficio de esos estu tdiant §.
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SOBRE LA LOGICA, DINAMICA Y GESTION CURRICULAR

El curriculo como propuesta formativa y como prktica pedag6gica es el organizador por
excelencia de las instituciones pedagogicas. Pensar el curriculo como propuesta y como
dinâmica de formaciOn, implica organizar y orientar procesos de desarrollo curricular desde
marcos consensuados y producciones colectivas. Lo especifico de los institutos de formaciOn
docente es Ilevar a cabo las acciones pertinentes a la formaciOn que se expresan en un
determinado desarrollo curricular.

El desarrollo curricular de la formaci6n docente en el marco de los nuevos diserios se
encuentra atravesado por tres ejes complementarios:

La formaci6n en la prâctica docente como eje central de la propuesta formativa, se
orienta a analizar y comprender Ia realidad educativa y preparar para intervenir en
ella.

El anâlisis de Ia socializaciOn escolar previa que portan los sujetos, estudiantes y
docentes formadores. La revision de Ia experiencia formativa previa y las matrices de
aprendizaje construidas en dicha experiencia implica observar y reflexionar sobre
modelos de enserianza — aprendizaje y rutinas escolares que tienden a actualizarse
durante el ejercicio profesional docente.

La construcciOn de modalidades especificas de trabajo vinculadas a la producciOn,
apropiaciOn y difusi6n de conocimientos propios del campo acadèrnico.

El siguiente esquema permite visualizar la logica y dinâmica del desarrollo curricular:

La gestiOn curricular, en este marco, comprende todas aquellas actividades acadêmicas
orientadas a desarrollar, promover y sostener Ia trayectoria formativa de los/as estudiantes
de Nivel Superior, en las que se articulen dialOgicamente los tres ejes mencionados
anteriormente. Las acciones tendientes a promover y generar una dinâmica curricular se han
de asentar en los criterios bâsicos de articulaciOn / integracion, apertura / innovaciOn,
flexibilidad / adaptabilidad y producciOn / circulaciOn de conocimientos.
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En orden al efectivo desarrollo acadêmico y formativo de las unidades curriculares se
determinan horas de gestiOn curricular que constituyen una parte complementaria de las
propuestas formativas de las mismas. Serân asignadas al docente formador por por unidad
curricular.

Las horas de gestiOn curricular serân destinadas a las siguientes acciones de los docentes
formadores:

Acompariamiento acadêmico y consultas de los/as estudiantes del profesorado;

ProducciOn de material diactico para el desarrollo de la unidad curricular
correspondiente;

ArticulaciOn e integraciOn acadêmica entre docentes formadores e instituciones
asociadas;

OrganizaciOn de talleres en otras instancias formativas que fortalezcan el trayecto
acadêmico de los/as futuros/as docentes;

Acciones de coordinaciOn e integraciOn con el trayecto de Ia prâctica profesional
docente de cada uno de los profesorados;

Asistencia a jornadas y encuentros de capacitaci6n curricular convocadas por Ia DES;

Reuniones interinstitucionales o institucionales en orden a debatir y analizar
producciones y experiencias acadêmicas relacionadas con Ia formaci6n inicial
docente;

Participación en muestras y ateneos y en otras instancias acadêmicas diferenciadas.

Desarrollo de propuestas electivas como ofertas opcionales para los/las estudiantes
en el marco del fortalecimiento de Ia trayectoria formativa del profesorado.

Todas aquellas instancias acadêmicas y formativas que se consideren pertinentes a
Ia formaciOn docente inicial con acuerdo de los Consejos Directivos y Acadêmicos y
en articulaciOn con los Centros de Desarrollo Profesional.    

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DEL PROFESORADO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN MATEMATICA (POR HORA CATEDRA) 

Los siguientes cuadros presentan la distribuciOn de Ia carga horaria de cursado semanal del
Profesorado de EducaciOn Secundaria Matemâtica en correspondiente a los/as estudiantes y

a los/as profesores formadores (por hors câtedra):



•

Unidades Curriculares

DistribuciOn de Ia Carga horaria
expresada en horas citedras

Regimen de
cursado

De
cursado
semanal

del/la
estudiante

Hs.
Semanales
de GestiOn
Curricular

por UC

Total horas
del

profesor
por UC

0
1Z

r4
u.1

y
a.

01 Pedagogia 5 2 7 Cuatrimestral

02
Prâcticas de Lectura, Escritura Y
Oralidad

3 1 4 Cuatrimestral

03 Promotion de la Salud 3 1 4 Cuatrimestral

04 Historia Politica, Social, Cultural y
EconOmica de America Latina

4 2 6 Cuatrimestral

05 Tecnologias de Ia Information y Ia
Co rnunicaciOn 

4 2 6 Cuatrimestral

06 Didictica General 5 2 7 Cuatrimestral

07 Geometria I 7 2 9 Cuatrimestral

08 Geometria Analitica 6 2 8 Cuatrimestral

09 Algebra I 7 2 9 Anual

10 Calculo I 7 2 9 Anual

11 PrActica Profesional Docente I 4 2 6 Anual 
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Unidades Curriculares

DistribuciOn de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

Regimen de
cursado

De
cursado
semanal

del/la
estudiante

Hs.
Semanales
de GestiOn
Curricular

por UC

Total horas
del

profesor
por UC

0
'Z<
2
Z
D
CD
u.i
0

12 Psicologia Educacional 5 2 7 Cuatrimestral

13 Historia y Politica de la Education
Argentina

4 2 6 Cuatrimestral

14 Sujetos de Ia Education 5 2 7 Cuatrimestral

15 Instituciones Educativas 4 2 6 Cuatrimestral

16 Algebra II 5 2 7 Anual

17 Cálculo II 5 2 7 Anual

18 Geometria II 5 2 7 Anual

19 Probabilidad y Estadistica I 4 2 6 Anual

20 Diactica de Ia Matemitica I 4 2 6 Anual

21 PrActica Profesional Docente II 4 2 6 Anual
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Unidades Curriculares

Distribuci6n de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

Regimen de
cursado

De
cursado
semanal

del/la
estudiante

Hs.
Semanales
de GestiOn
Curricular

por UC

Total horas
del

profesor
por UC

0,z
<
rt
W
C-)
C4wI-

22 Filosofia 4 2 6 Cuatrimestral

23 Unidad de DefiniciOn Institucional – CFE. 3 1 4 Cuatrimestral

24 Algebra III 6 2 8 Cuatrimestral

25 Epistemologia de Ia Matemitica 4 2 6 Cuatrimestral

26 Fisica I 6 2 8 Cuatrimestral

27 Unidad de DefiniciOn Institucional CFG 3 1 4 Cuatrimestral

28 Geometria III 4 2 6 Anual

29 Probabilidad y Estadistica II 4 2 6 Anual

30 Las TIC en Ia Ensehanza de Ia MatemAtica 3 1 4 Anual

31 Did6ctica de Ia MatemAtica II 4 2 6 Anual

32 Historia de la MatemAtica 4 2 6 Anual

33 PrActica Profesional Docente III 4 2 6 Anual

Unidades Curriculares

Distribution de Ia Carga horaria
expresada en horas atedras

Regimen de
cursado

De
cursado
semanal

del/la
estudiante

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular

por UC

Total horas
del

profesor
por UC

O
1

°
r4
<m
U

34 Sociologia de Ia Education 4 2 6 Cuatrimestral

35 Unidad de DefiniciOn Institucional CFE. 4 2 6 Cuatrimestral

36 Matemkica Aplicada 5 2 7 Cuatrimestral

37 Modelos Matemiticos 4 2 6 Cuatrimestral

38 Fisica II 5 2 7 Cuatrimestral

39 Unidad de DefiniciOn Institucional CFG. 4 2 4 Cuatrimestral

40 Calculo III 5 2 7 Anual

41 Calculo Num6rico 5 2 7 Anual

42 Prictica Profesional Docente IV 12 6 18 Anual



DIreeelOn General
de locusts* PRIMER ANO

1. Pedagogia

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer alio, primer cuatrimestre

Carga horaria pars el/la estudiante: 5 horas cetedra semanales

Carga horaria pare el/Ia docente formador/a: 7 horas cetedra semanales

Sintesis explicativa:

Se pretende abordar la Pedagogia desde una profundizaciOn teOrica respecto del
fen6meno educativo, centrada fundamentalmente en la configuraci6n del vinculo
intersubjetivo – docente-estudiantes- en los diversos contextos hist6ricos y sociales
en los que se han dado cita.
Brindar categories que permitan reflexionar sobre las dualidades criticas que ofrece Ia
educaci6n como fenOmeno social complejo en relaciOn a las tensiones autoridad 
poder;	 libertad	 –	 sujeciOn;	 teorizaciOn	 –	 intervenciOn;	 formaciOn	 –	 instrucciOn;
reproducciOn – transformaciOn.

Esta unidad curricular se orienta a desarrollar estrategias de anelisis, dinemicas y
producci6n academica recuperando la trayectoria escolar de los cursantes, en un
interjuego que estimule la actitud critica en relaciOn a las problemâticas educativas y
las teorias pedag6gicas analizadas; reconociendo que el fen6meno educativo se
sostiene en el vinculo intersubjetivo, el encuentro con un otro al que se lo reconoce y
se lo visualize como un sujeto cuyo "acto poder" se active en su educabilidad y
sociabilidad que nunca se dan en un proceso individual o solitario ni meramente
intelectual, sino integral, grupal y holistico.

Expectativas de logro:

•	 Analizar las principales ideas pedag6gicas de los siglos XIX / XX y las
problemeticas de la educaciOn escolarizada en la actualidad desde un enfoque
que interroga especificamente el vinculo docente-alumno Os tensiones que
la caracterizan.	 '	 \ I (\
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PRESENTACION DE LAS UNIDADES CURRICULARES

A continuaci6n se presentan las unidades curriculares por ano y se detalla la denominaciOn,
el formato, el regimen (anual o cuatrimestral), su localizaciOn en el diserio curricular (atio y
cuatrimestre), la carga horaria de cursado de los/as estudiantes y de los docentes
formadores.

El desagregado de sintesis explicative, expectativas de logro y descriptores que acompana
cada unidad curricular se presentan a modo de marco orientativo para el tratamiento de los
saberes propuestos en Ia trayectoria formative, no son excluyentes ni exhaustivas, y podren
ser ampliados considerando las normativas y encuadres curriculares para la Educación
Secundaria, que se establezcan a nivel nacional y provincial, las variaciones de contexto
educativo y la dinemica y demandas propias de las sociedades.
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• Interpelar las prkticas docentes que se desarrollan en los âmbitos de
formaciOn docente inicial a partir de introducir la dimension de las trayectorias
personales, constructoras de la experiencia, y la dimension del contexto
escolar, en circunstancias histOricas particulares.

• Caracterizar la dimension pedagOgica en los procesos formativos desde un
conjunto categorial especifico que permita fundamentar y formular propuestas
de intervenciOn alternativas en diferentes contextos.

• Reflexionar las prâcticas educativas desde pedagogias alternativas como
pedagogias de la incertidumbre, del silencio y del goce.

Descriptores:

Desarrollo histOrico del campo pedagOgico.
La prâctica pedagOgica en las concepciones sociales hist6ricamente construidas.
Modelos clâsicos y nuevos enfoques pedag6gicos: Pedagogia positivista. Pedagogia
humanista. Pedagogia critica. Pedagogias libertarias. Pedagogia itinerante. Memoria
y pedagogia narrativa. Aportes de los grandes pedagogos.
La educaciOn como prectica social.
El dilema pedagOgico: criticos o reproductores del orden hegem6nico. El carâcter
mitificador de las relaciones de poder en la relaciOn pedagOgica. La conformaci6n de
la/s identidad/es y prâctica/s docente/s a travês de las tensiones especificas del
campo como: formaciOn — humanizaciOn, autoridad — poder del docente, tension
libertad — autoridad entre estudiantes y docentes, la transmisiOn y la disciplina de los
alumnos, experiencias pedagOgicas y procesos de subjetivaciOn.
La transmisiOn
La transmisiOn como eje del quehacer pedagOgico. La dialecticidad del fenOmeno
educativo.
El vinculo pedagOgico.
Dimensiones de anâlisis de la relaciOn pedagOgica: el deseo de dar, el deseo de
ensetiar. El deseo de aprender. FormaciOn y enserianza en el vinculo intersubjetivo.

2. Precticas de Lectura, Escritura y Oralidad

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: primer aria, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas câtedra semanales
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Sintesis explicative:

Los/as estudiantes que ingresan al nivel superior se familiarizan con Ia practice
discursive de production y circulation del saber academic° y esta es responsabilidad
del Instituto Formador. Leer en la education superior implica una bUsqueda y
elaboration por parte del lector. Esto requiere que se oriente Ia lecture hacia ciertos
fines, se contemple Ia aplicabilidad del conocimiento adquirido, se confronten
posturas provenientes de diversas fuentes, se aclare, amplie o complemente la
information que se lee en un texto a partir de Ia consulta de otros. Por otra parte, se
promueve que los/as estudiantes lean un corpus de libros y textos que enriquezcan su
formaci6n personal y cultural, su conocimiento del mundo y de Ia alfabetizaciOn
academica.

La escritura en el nivel superior tiene una funci6n epistêmica que permite elaborar y
reelaborar conocimientos. Se trata de enseriar a pensar por medio de Ia escritura en
modos de pensamiento disciplinares. La practice de Ia escritura derivada de lectures
previas resulta complementaria de practices lectoras en Ia medida en que promueve
Ia reflexiOn sobre lo leido y su reorganization en funci6n del destinatario y de Ia tarea
de comunicaciOn escrita.

Escuchar en este nivel es una actividad compleja y muy active, que implica
comprender textos acadêmicos, retenerlos y registrarlos por escrito, junto con las
evaluaciones sobre lo escuchado.

Por otra parte, expresarse oralmente implica apropiarse de los generos discursivos de
las disciplines de estudio, organizar el pensamiento de acuerdo con Ia lOgica
discipliner, dar cuenta de lo aprendido y de los procesos realizados, incorporar el
lêxico preciso de la discipline, los conceptos.

Este taller al comienzo de la formaci6n del futuro docente se complementa con un
trabajo colaborativo a lo largo de toda la formaci6n, acordando criterios entre los
profesores especialistas en el area discipliner y los especializados en los procesos de
lecture y escritura. 

Expectativas de logro:

• Conocer las caracteristicas especificas de variados formatos del discurso
academic°.

• Acreditar una practice solvente en Ia comprensiOn y producciOn de discursos
orales y escritos del ambito acadêmico.

• Realizar una reflexiOn metacognitiva sobre los propios procesos de
comprensiOn y produccion de discursos orales y escritos.

• Acreditar la lecture de un corpus de obras literarias y/o acadêmicas completes
y extensas.
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Descriptores:

Prácticas de lectura
La lectura de diferentes gêneros discursivos. Estrategias de lectura de textos
acadêmicos. Interpretation y anMisis de consignas. Lectura de monografias e
informes de investigation. Lectura de textos literarios completos y extensos propias
de un joven o adulto y que generen el gusto por la lectura y prkticas discursivas
orales y escritas a partir de dicha lectura que promuevan la expresiOn y Ia reflexiOn
critica.
ReflexiOn metacognitiva sobre las prâcticas de lectura. BUsqueda, selection e
interpretation de information de diferentes fuentes. Consulta bibliogràfica.
Prácticas de escritura
La escritura de diferentes gêneros discursivos. Conocimiento de Ia funciOn, estructura,
registro y formato de gêneros discursivos. La comunicaci6n escrita en Ia producci6n
de textos de diversa complejidad. Adecuaci6n a Ia situaciOn comunicativa.
Modalidades textuales o procedimientos discursivos del 6mbito acadèmico
(elaboration de fichas, resefias, solapas, registro de clase, de observation o de
experiencias, toma de notas, resumen, sintesis, organizadores grâficos, definition,
reformulation, comunicaciOn por escrito de los saberes adquiridos, informe, textos de
opinion, notas institucionales, ensayo, diario de bitkora). ReflexiOn metalingUistica
sobre el texto escrito y reflexiOn metacognitiva sobre el proceso de escritura.
Prácticas orales
Prâcticas de comprensiOn y producci6n de textos orales (narration, renarraci6n,
exposiciOn, fundamentaciOn, argumentation, debate, comunicaciOn oral de los
saberes adquiridos).La comunicaciOn oral formal e informal, en Ia producciOn de
diversos mensajes. La comunicaciOn gestual –manejo del espacio, expresion
corporal, etc.- en la exposiciOn y defensa de diversas prkticas orales en clase.
ReflexiOn metalingOistica y metacognitiva sobre las prâcticas orales.

3. Promotion de Ia salud

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

Localization en el disetio curricular: primer afio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas càtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa:

Este espacio estã destinado a plantear la temMica de la salud; entendiendo la misma
con Ia O.M.S. (Organization Mundial para la Salud) como situaciOn de bienestar
fisico, psiquico y social, no ya como la mera ausencia de enfermedad. Se considera
saludable la generation y conservation de este bienestar, en todas sus dimensiones.
Dentro de este marco consideramos especificamente Ia notion de salud ocupacional
considerada desde la perspectiva del desarrollo profesional docente.
Las metas politicas de plena escolarizaciOn han planteado nuevos retos educativos; a
esto se ariade una abrupta modification del escenario educativo producido como
resultado	 de	 profundos	 cambios	 sociales,	 politicos,	 econOmicos	 y	 culturales
acontecidos en Ia Ultima ddcada. 	 ,  .
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Los datos epidemiolOgicos con los que se cuenta a nivel internacional, nacional y
provincial manifiestan la incidencia de determinados factores de riesgo, de cuyo
abordaje preventivo podrian derivarse numerosos beneficios, tanto para el sistema
como para los sujetos. Es por ello que esta unidad curricular aborda Ia salud mental,
el cuidado de la voz, una nutriciOn saludable, los beneficios de la actividad fisica y la
educaciOn sexual integral desde los marcos legales, cientificos y socio – culturales.

Expectativas de logro:

• Reconocer el concepto de salud desde una perspectiva positiva, integradora,
compleja y multidimensional.

• Identificar los principales factores de riesgo que perturban la salud ocupacional
del docente.

• Incorporar habitos saludables para Ia prevenciOn de problemâticas asociadas
al desempetio laboral docente.

Descriptores:

La salud, concepto, dimensiones.
La salud ocupacional. Los factores protectores y los factores de riesgo.
Factores de riesgo asociados al ejercicio profesional docente.
Estadisticas nacionales y provinciales sobre pedidos de licencia. Malestar docente.
PrevenciOn. 1-16bitos saludables y auto-cuidado.
La salud fonoaudiolOgica.
Cuidado de la voz y Ia postura.
La salud nutricional.
Hâbitos. Conocimientos sobre la calidad y cantidad de las ingestas.
La EducaciOn Sexual Integral.
Programa Nacional de EducaciOn Sexual. Ley Nacional 26.150. La EducaciOn sexual
como un derecho. La EducaciOn sexual en el sistema educativo provincial. La
sexualidad en la cultura y la historia. Enfoques. La identidad sexual. Gênero y
sexualidad. La lucha por la igualdad y la tolerancia. La cultura del placer La salud
reproductiva.
La salud mental.
Manejo del stress. Desgaste, estancamiento y burn-out. Agotamiento emocional,
inadecuaciOn y despersonalizaciOn. InadaptaciOn, ausentismo, estancamiento,
resistencia a los cambios. PrevenciOn y abordaje.

4. Historia Politica, Social, EconOmica
y Cultural de America Latina

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer an°, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas càtedra semanales
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Sintesis explicativa:

Se parte de sostener que un docente es un actor social que desempetia un papel
clave en la construcciOn de sujetos colectivos y en la formaciOn de la ciudadania. Es
imposible sustraer su trabajo de las consecuencias politicas del mismo o suponer su
neutralidad. Para que este sea capaz de realizar una reflexiOn critica de su tarea es
necesario que disponga de elementos te6ricos que le ayuden a contextualizarla.

Conocer la historia social, politica, econOmica y cultural latinoamericana en el
contexto mundial aportara conocimientos necesarios para hacer una lectura refiexiva
de Ia realidad actual y a contribuir desde Ia escuela al ideal de integraciOn
latinoamericana y al proceso de cambio hacia una sociedad mas justa y solidaria.

Expectativas de logro:

• Construir categorias conceptuales y analiticas a partir del conocimiento de la
historia latinoamericana en el contexto de la historia mundial, que permitan
reflexionar sobre Ia realidad actual y contribuir desde Ia escuela al proceso de
integraciOn y cambio hacia una sociedad mas justa y solidaria.

• Configurar el perfil docente como actor social que desemperia un papel clave
en Ia construcciOn de sujetos colectivos y en Ia formaciOn de la ciudadania.

• Enfatizar Ia cultura compartida recuperando el ideal de integraciOn
latinoamericana.

Descriptores:

Conquista y colonizaciOn de America
Tipos de sociedades en el siglo XV: originarios y europeas. Dimensiones politica,
social, econOmica, ideologica-religiosa, tecnico-cientifica y cultural. Conquista y
colonizaciOn de America en el contexto de la expansion capitalista europea. El orden
colonial y la resistencia de los pueblos originarios. El barroco americano.
Las luchas por Ia independencia y Ia unidad
DisoluciOn del orden colonial. Las revoluciones de independencia. Los proyectos de
unidad continental y la balcanizaciOn. Formaci6n de los Estados en el marco de la
Revolución Industrial, el crecimiento del comercio internacional y las revoluciones
democratic° burguesas. El triunfo del librecambismo y Ia influencia decisiva de
Inglaterra. Los Estados modernos constitucionales. El caudillismo. El Estado
oligarquico. El conflicto social y la ampliaciOn del principio de ciudadania politica.
La dificil construcci6n de la democracia en las sociedades latinoamericanas
Contexto internacional de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevos
colonialismos. Modelos de acumulaciOn y estructura social: modelo agroexportador,
modelo de industrializaciOn por sustituciOn de importaciones y modelo rentistico-
financiero. Movimientos sociales y politicos. Populismo y Estado de Bienestar.
Decadencia de Inglaterra y emergencia de EEUU como nueva potencia mundial.
Luchas y resistencias en el contexto de la Guerra Fria. Dictaduras y violaciOn de los
Derechos Humanos. Mestizaje e hibridaci6n. El boom de Ia literatura latinoamericana.
La transiciOn democretica en America Latina y el Estado neoliberal
La herencia de las dictaduras militares. La transici6n a la democracia politica. El
neoliberalismo de los '90. Aumento de Ia pobreza y desigualdad social. Movimientos
sociales e integraciOn latinoamericana. El fortalecimiento de los pueblos originarios.
La especulaciOn financiera y la crisis del orden econOmico mundial.
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5. Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

Localization en el diseno curricular: primer aria, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas càtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis	 explicativa:

Las Tecnologias de Ia InformaciOn y la Comunicaci6n (TIC) estân transformando la
sociedad, cambiando Ia manera como la gente trabaja, se comunica y aprende. La
responsabilidad formativa de los ISFD requiere estar en consonancia con la realidad
tecnificada del siglo XXI. Es fundamental que en la formaciOn inicial de los futuros
docentes se incorporen las posibilidades de las TIC para el quehacer maternâtico y
para su enserianza y el aprendizaje.

Las TIC son efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte transversal y
constituyente del curriculo escolar. Por dicha razOn, en este taller se promueve el
trabajo con recursos TIC a travês de propuestas que favorezcan la indagaci6n, 	 el
pensamiento critico, la creatividad y la innovation. Se propone el uso de las mismas
en forma integrada, para Ia resolution de situaciones vinculadas con el âmbito
educativo y el trabajo maternatico. Se busca potenciar competencias digitales que les
permitan utilizar de manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnolOgicos
durante su trayecto formativo.

La finalidad es que los saberes desarrollados en este taller, se vayan profundizando
en el resto de las unidades curriculares de Ia formaciOn, para que luego los/as
estudiantes estèn preparados para diseriar propuestas de clases innovadoras con el
uso de estas tecnologias.

Expectativas de logro:

•	 Buscar, seleccionar, almacenar y evaluar information, optando por las TIC en
aquellas situaciones que requieran de su aplicaciOn.

•	 Utilizar en forma responsable herramientas propias de Internet con el fin de
acceder, difundir y producir information

•	 Producir materiales en distintos soportes digitales, 	 adecuados a variadas
situaciones.

•	 Trabajar colaborativamente a traves de espacios virtuales.
•	 Trabajar en forma aut6noma TIC que favorezcan el aprendizaje de la

Matemâtica.
•	 Incorporar	 las	 novedades	 tecnolOgicas	 que	 faciliten	 Ia	 ensetianza	 y	 el

aprendizaje durante su trayecto formativo y profesional.
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Descriptores:

Uso y posibilidades de las TIC como herramientas que fortalecen el trayecto
formativo.

136squeda, evaluaciOn y gestiOn de Ia informaci6n: almacenamiento y
recuperaci6n de informaci6n. Procedimientos preventivos, de gestiOn y de
organizaci6n de la informaciOn.

Uso de herramientas telemiticas e hipermediales: Internet. Aplicaciones. Criterios
de bUsqueda de informaciOn. Comunicaci6n asincrOnica y sincr6nica. Herramientas
para Ia ediciOn de multimedios (imâgenes, sonidos, videos).

Uso y reflexiOn critica sobre tecnologias emergentes: Web 2.0. ConstrucciOn
colectiva del conocimiento. Herramientas para Ia construcciOn de comunidades
virtuales. Aula virtual. Interactividad. Redes sociales. Las TIC y el problema al
acceso y Ia critica de las fuentes de informaciOn.

Procesamiento, organizaciOn y producciOn de informaciOn con herramientas
ofimeticas: ProducciOn de documentos, planillas, grâficos, presentaciones segOn
distintas intenciones. IntegraciOn de herramientas telemâticas y ofimâticas para el use
personal, acadêmico, de gestiOn docente y Ia formaciOn a distancia.

ResoluciOn de problemas matemeticos utilizando herramientas generales y
propias de Ia Matemetica (software para Geometria Dinâmica, software para
analizar y graficar datos, software de càlculo numêrico y simbOlico, animaciones y
simulaciones, entre otros).

6. Didectica General

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disetio curricular: primer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas cthedra semanales

Carga horaria pare el/la docente formador/a: 7 horas câtedra semanales

Sintesis explicative:

La Didâctica General, en tanto discipline teOrica constituye un espacio de formaciOn
fundamental para el desempeno de la tarea docente, dado que aporta marcos
conceptuales,	 criterios generales y principios de acciOn	 para	 la enserianza.	 La
didâctica se constituye en un campo especifico y se configura en la complejidad de
las relaciones entre la teoria y Ia prâctica. Esa prâctica adquiere Ia forma de una
intervenciOn situada social e histOricamente.
Esta unidad curricular propone categorias de anâlisis para el estudio de las prâcticas
de la enserianza y se ocupa de formular criterios para Ia mejor resoluciOn de los
problemas	 que	 Ia	 enselianza	 plantea	 a	 los	 docentes.	 Esto	 supone	 construir
herramientas que permitan contar con un marco general para Ia interpretaciOn y la
direcci6n de las actividades escolares. 	

,	 (
nn
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Expectativas de logro:

• Reconocer Ia ensenanza como una prâctica educativa compleja que incluye
discursos, modelos, contextos y que requiere de an6lisis teOricos y resoluciones
prâcticas.

• Construir distintas alternativas de intervenciOn en las prâcticas docentes,
favoreciendo el desarrollo de las actividades de ensenanza enriquecedoras e
innovadoras.

• Advertir la vinculaciOn e intercambio entre Ia didâctica general, la didâctica propia
de Ia modalidad y las diacticas especificas provenientes de los distintos campos
de conocimiento comprometidos, considerando la singularidad de los sujetos y de
los contextos.

• Desarrollar capacidades para Ia planificaciOn, Ia evaluaciOn didâctica y Ia gestiOn
de procesos de ensenanza y aprendizaje

Descriptores:

La ensenanza como práctica docente y como práctica pedagOgica
La didactica como disciplina pedagogica. EvoluciOn del pensamiento diactico.
La dimension têcnica, tecnolOgica, artistica de la Diactica.
El proceso de ensenanza y aprendizaje como objeto de Ia Didâctica.
Teorias curriculares, Enfoques y Modelos didâcticos.
Disefio del curriculum. Niveles de concreci6n curricular. Desarrollo del curriculum: su
realizaciOn prâctica.
El conocimiento escolar.
ConfiguraciOn del Conocimiento escolar. Transposici6n didâctica.
Las intenciones educativas. Referentes para Ia determinaci6n de las intenciones
educativas y su formulaciOn para Ia prãctica.
Los contenidos de Ia ensenanza. Dimensiones de los contenidos. Criterios de
selecciOn y organizaciOn.
Modelos de organizaciOn de contenidos curriculares: disciplinar, interdisciplinar,
globalizado/integrado.
La planificacion didâctica.
El Proyecto Curricular Institucional (PCI). PlanificaciOn anual. Los contenidos a
enseriar, los mêtodos de ensenanza. Tipos de tareas y actividades de ensenanza.
Los materiales y recursos educativos.
EvaluaciOn y acreditaciOn: conceptos, etapas, criterios e instrumentos de evaluaciOn.
La gestiOn de las clases.
Estrategias para disefiar y gestionar las clases. GestiOn de los tiempos y los
espacios. La evaluaciOn formativa.
Anâlisis de experiencias de de ensenanza en contextos diversos.
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7. Geometria	 I

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: primer ario, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 7 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 9 horas càtedra semanales

Sintesis explicativa:

La Geometria trabajada en la presente unidad curricular abarca el estudio de los
axiomas,	 propiedades y elementos que se mantienen invariantes bajo ciertas
condiciones; êsto permite la aproximaciOn a las figuras trascendiendo lo puramente
perceptivo,	 lo que genera condiciones para que los estudiantes dispongan de
relaciones y propiedades de las figuras como recurso argumentativo y pone en
consideraci6n otros recursos diferentes a lo que se ve o se mide en el dibujo.
Los	 futuros	 docentes	 deben	 centrarse	 en	 las	 cualidades	 de	 "lo	 geomêtrico",
analizando	 que	 existe	 una	 compleja	 relaciOn	 entre	 los	 objetos	 que	 son
experiencialmente reales -vinculados a la percepciOn y sensibles a nuestros sentidos-
y los objetos teOricos de la Geometria en tanto objetos que responden a las leyes de
la disciplina.
Las	 representaciones	 de	 los	 objetos	 teOricos	 conllevan,	 a	 su	 vez,	 a	 otra
representaciOn figural posible en el espacio fisico o sensible (como pueden ser un
dibujo a mano alzada, una construcci6n con regla y compas o con software).
Se incluyen cuestiones referidas al trabajo maternâtico en el aula del profesorado en
el	 contexto	 de	 la	 resoluciOn	 de	 problemas	 geomêtricos.	 Como	 asi	 tambiên
introducirlos en el uso de los diferentes instrumentos geomêtricos en las prâcticas
especificas de la Geometria.
La reflexiOn sobre los procesos vividos en las clases serân centrales para hacer
explicitas las concepciones de los/as estudiantes sobre los contenidos geomêtricos y
la resignificacion de los propios conocimientos matemâticos a partir del anâlisis de las
caracteristicas y las relaciones entre distintos temas, incluyendo aspectos histOrico-
epistemolOgicos ligados al origen de las nociones que se estudian.

Expectativas de logro:

•	 Profundizar el estudio de los objetos geomêtricos, sus propiedades y relaciones.
•	 Incorporar el uso flexible del lenguaje (coloquial, grdfico, algebraico) y su doble

funci6n para validar argumentos.
•	 Reflexionar sobre los objetos geornêtricos mediante el uso de figuras de anâlisis,

uso de instrumentos y sobre el papel de êstos en el hacer geomêtrico.
•	 Adquirir destrezas sobre construcciones geornetricas con recursos tecnolOgicos:

lâpiz y papel, instrumentos clasicos de Geometria (compàs, regla, escuadra,
transportador) e instrumentos mecânicos, software, entre otros.

1
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Descriptores:

Conceptos bAsicos.
Axiomas de Incidencia: Punto, Recta, Plano, Espacio y Figuras Geomêtricas. Axiomas
de Orden. Segmento, semirrecta, Angulo, medidas de angulos, clases de angulos.
Paralelismo y Perpendicularidad. Mediatriz del segmento. Bisectriz del ângulo.
Formas geometricas del piano y del espacio.
Poligonos, Circunferencia y circulo. Posiciones relativas. Cuerpos poliedros y no
poliedros. Construcciones con regla y compAs.
Triángulos.
Criterios de Congruencia Proporcionalidad. Teorema de Thales. Semejanza de
Triàngulos.
Trigonometria
Razones trigonometricas. Resolution de Triângulos. Relaciones Trigonornêtricas.
Identidades trigonometricas. Razones trigonometricas de angulos complementarios.
Teorema de Pitagoras.
Lugares Geomêtricos.
Elementos de geometria analitica (sistemas de coordenadas, Ia linea recta y
circunferencia). Razonamiento inductivo (generar expresiones a partir de un grafico),
Razonamiento deductivo (demostraciones sencillas). Softwares para geometria
dinâmica.

8. Geometria	 Analitica

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

Localization en el disefio curricular: primer afio, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas càtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas cátedra semanales

Sintesis explicativa:

En Ia Geometria analitica se presenta Ia dependencia a Ia representation grâfica de
las figuras, propia de la Geometria sintêtica, la que se ve liberada con la introducciOn
de Ia Geometria analitica.	 La introducciOn de la modelizaciOn algebraica en Ia
Geometria proporciona, del mismo modo que lo hace respecto del trabajo aritmêtico,
posibilidades de descontextualizaciOn de las representaciones grdficas de las figuras.
Los sistemas algebraicos permiten capturar las relaciones geometricas, aislarse de
los significados durante el tratamiento algebraico y volver a contextualizarse una vez
obtenidas las soluciones buscadas a ciertas problernAticas. 	 En este sentido, Ia
Geometria analitica proporciona otros niveles de generalization para el estudio de las
cuestiones	 vinculadas	 a	 las	 propiedades	 de	 las	 figuras	 al	 permitir	 capturar
propiedades generales de familias enteras de curvas que no podrian estudiarse por
medio de los mêtodos sintêticos.
La reflexiOn sobre los procesos vividos en las clases ser6n centrales para hacer
explicitas las concepciones de los/as estudiantes sobre los contenidos geometricos y
la resignificaciOn de los propios conocimientos matemâticos a partir del anâlisis de las
caracteristicas y las relaciones entre distintos temas, incluyendo aspectos histOrico-
epistemolOgicos ligados al origen de las nociones que se estudian.	 )	 1
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Expectativas de logro:

• Profundizar el estudio de Ia posibilidad de construcciOn de figuras y lugares
geometricos con distintos instrumentos.

• Reflexionar sobre el estudio de las curvas clasicas (cOnicas, cicloide,
lemniscata, espirales) y de las cuâdricas.

• Analizar a las figuras y lugares geometricos desde los puntos de vista sintêtico
y analitico. Sus propiedades; Ia construcciOn de las figuras y lugares
geometricos.

• Relacionar el estudio de la geometria al algebra y al calculo.

Descriptores:

Geometria de Coordenadas.
Ecuaciones e inecuaciones lineales. Paralelismo y perpendicularidad en el piano y en
el espacio. Distancia en el piano y en el espacio. Angulos entre rectas. Maximos y
minimos geometricos. Desigualdades geomêtricas. Raz6n doble. La circunferencia.
Forma normal de la ecuaci6n de la circunferencia. Determinaci6n de Ia circunferencia.

COnicas.
Parabola, Elipse e Hiperbola, definiciOn, elementos, construcciOn. Haces cOnicos con
intersecciOn de haces proyectivos: DeterminaciOn de c6nicas. La ecuaciOn general de
segundo grado en el piano y el espacio. ClasificaciOn mêtrica, afin y proyectiva de las
c6nicas y de las cuadricas.

Coordenadas polares.
DeterminaciOn de un lugar geomètrico en coordenadas polares ecuaciones
paramêtricas. Software para Geometria Dinâmica; de visualizaciOn y manipulaciOn de
datos y graficos.

9. Algebra	 I
•

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer afio

Carga horaria para el/la estudiante: 7 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a:	 9 horas catedra semanales

Sintesis explicativa:

Esta Unidad Curricular introduce los fundamentos de la logica, el lenguaje y el
simbolismo maternatico a travês del estudio de los conceptos y de los mêtodos
propios del Algebra, que permitiran 	 al futuro profesor de matemâtica, avanzar de
forma autOnoma en el estudio de otros tOpicos para los cuales los desarrollados en
esta Unidad Curricular, resultan herramientas imprescindibles.

1
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El Algebra, y en especial el Algebra Lineal, objeto de esta Unidad Curricular ha
cobrado una importancia crucial en estos tiempos de auge de los ordenadores.
Podriamos decir que encuentra su utilidad inmediata en la traducciOn de relaciones
cuantitativas a ecuaciones y su importancia se pone de manifiesto cuando el nOmero
de variables crece. Hoy en dia el Calculo necesita recurrir al Algebra para encontrar
un tratamiento mas sencillo a sus problemas complejos. El use de ecuaciones en
modelos matematicos da lugar no sOlo a generalizaciones, permite el tratamiento de
estos modelos en los ordenadores.
En Ia enserianza del Algebra debe primar su valor Formativo, pues Ia adquisiciOn de
una disciplina mental es tal vez el elemento mas valioso de toda Ia educaciOn
matematica.
El Algebra se trabajara en su marco lOgico especifico y en su consistencia, es decir,
no sOlo como lenguaje sino tambiên como matodo para la resoluciOn de problemas.
La presentaci6n a los estudiantes del Algebra como un cuerpo de conocimientos ya
estructurado les impide encontrar el camino de construcciOn de los significados y
comprender la forma en que se generan los conocimientos, lo cual resulta necesario
para que el futuro profesor comprenda y oriente el aprendizaje de sus estudiantes.
Como dice Rey Pastor (en 1952)... hacer descender de lo alto los conceptos
Matematicos es didacticamente equivocado, histOricamente absurdo,
conceptualmente hipertrOfico y cientificamente inOtil... No debe pedirse a jOvenes
inteligencias, lo que Ia historia del pensamiento humano demuestra requiere tiempo,
ejercitaciOn y adecuada adaptaciOn mental. Por esto se sugiere introducir los
conceptos nuevos mediante ejemplificaciOn previa concreta y familiar, dando
inicialmente una vision intuitiva. El enfoque histOrico del concepto, donde la genesis
muestre Ia importancia y utilidad, dotara al mismo de significado e interes. La relación
de los conceptos desarrollados en esta Unidad Curricular con las restantes areas de
la Maternatica permitira que el futuro profesor conciba a esta ciencia como una
unidad, en donde la mirada y el enfoque algebraico es parte de un todo.
"El Algebra tiene vocaciOn de ser `autocontenida', por lo que no es necesario
apoyarse en conceptos mal aprendidos del pasado" (de Criado-Bujosa & Hermandez.
"Algebra lineal. Mêtodos y algoritmos"). 

Expectativas de logro:

• Conocer desde una perspective operacional e intuitiva Ia teoria de conjuntos y
la lOgica.

• Representar y analizar situaciones utilizando simbolos y matodos algebraicos.
• Comprender y utilizar los conceptos basicos del Algebra Lineal para resolver

problemas matematicos o de aplicaciones a otras areas.
• Comprender algunos aspectos de la relaciOn entre Ia Geometria, el Calculo y

el Algebra Lineal.

Descriptores:

Fundamentos de Iogica matematica
Operaciones lOgicas. Condicional y equivalencia lOgica. Tautologia y contradicciOn.
Leyes de De Morgan. Cuadro de oposiciOn de implicaciones lOgicas. FunciOn
proposicional. Cuantificadores.

Teoria de conjuntos
Conceptos primitivos. Axiomas. Subconjuntos Conjuntos especiales. Complemento de
un conjunto. Conjuntos de partes. Operaciones. Demostraciones de propiedades.
Principio general del producto. 
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Coordinabilidad entre conjuntos, principio de induccien complete y
combinatoria
Conjuntos coordinables, finitos y numerables. Principio de InducciOn completa. La
funci6n factorial. Nit:rier° combinatorio. Permutaciones, variaciones y combinaciones
con y sin repeticiOn.

Relaciones y funciones
Concepto. Dominio e imagen. RelaciOn inversa. RelaciOn interna: propiedades y
clasificaciOn. ComposiciOn de relaciones. RelaciOn de equivalencia y de orden. Los
Enteros como conjunto discreto y ordenado. Los decimales como primer conjunto
ordenado y denso. Limitaciones para la completitud de la recta. Propiedad
arquimediana. Funci6n: concepto y clasificaciOn. Representaciones. FunciOn inversa.
Composiciones de funciones.

Sistema de Ecuaciones Lineales y Algebra matricial.
Sistemas de ecuaciones lineales. EliminaciOn Gaussiana. Sistemas compatibles e
incompatibles. RepresentaciOn grâfica. Algebra de matrices: suma y producto de
matrices por un escalar. Producto de matrices por un vector y de matrices por
matrices. FactorizaciOn de matrices. Matrices de permutaciOn. Matrices inversas.
Matrices transpuestas.

Determinantes
Definici6n y propiedades. Matriz de cofactores. Câlculo de determinante e inversa de
una matriz por cofactores y adjuntos. Regla de Cramer.

Vectores en el Plano y en el espacio
DefiniciOn y elementos. Representaci6n en el piano y en el espacio. Operaciones
con vectores: AdiciOn, sustracciOn y producto punto (escalar) y vectorial. Producto
mixto. Ecuaci6n vectorial de Ia recta y el piano. Software para Geometria Dinâmica;
de visualizaciOn y manipulaciOn de datos y graficos. 

10. Celculo	 I

Formato: asignatura

Regimen: anual

Localizacien en el disefio curricular: primer alio

Carga horaria para el/la estudiante: 7 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 9 horas catedra semanales

Sintesis explicative:

La rama de la Matemâtica conocida como Câlculo diferencial e integral, actualmente
es una ciencia deductiva y una rama de Ia Matemâtica pura. Ademas de ser un
excelente	 modelizador	 de	 nociones	 fisicas,	 geometricas	 y	 de	 problemas	 de
optimizaciOn, como los relacionados a ondas, flujo del calor, 	 velocidad, aceleraciOn,
etc.
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El promover y usar diferentes recursos tecnolOgicos como software graficadores o
procesadores simbOlicos le han dado una simplificaciOn a engorrosos calculos,
simplificando bastante Ia tarea.
Ademas, el Calculo no es solo un instrumento têcnico o un problema intra-
maternatico, sino que adernas permite la resoluciOn de problemas como el de la recta
tangente a una curva, o calcular el area debajo de una curva, Ia velocidad instantânea
que hoy son utilizados por otras areas como Ia economia, sociologia, biologia, lo que
lo hacen mucho mas atrayente y significativo.
No se debe dejar de lado el estudio teOrico del Calculo donde se aborden
demostraciones de los teoremas mas importantes, junto con una amplia variedad de
problemas y aplicaciones que permitan al estudiante ver el amplio alcance del
Calculo, desarrollando Ia intuiciOn geomêtrica y diferentes estrategias de
pensamiento.
Es necesario mostrar como los aportes teOricos pueden incidir en mejorar el
funcionamiento de Ia ensenanza. No se trata de prescribir Ia ensenanza, sino de
problematizarla. Entendiendo el conocimiento matematico como producto de Ia
cultura.
Por ello es necesario analizar las diferentes dimensiones histOrica, social, politica,
econOmica, entre otras en las que surge el conocimiento matematico.

Expectativas de logro:

• Reconocer y comprender el concepto de nUmero real, logrando la distinciOn
entre êste y el nOmero racional.

• Modelizar matematicamente procesos variacionales a travês de descripciones
de los fen6menos de la realidad.

• Conocer los desarrollos histOricos de los diferentes conceptos del Calculo
diferencial e integral.

• Comprender los conceptos y propiedades que permiten fundamentar el Calculo
diferencial e integral.

• Formalizar definiciones y teoremas e interpretar los resultados con ellos
obtenidos.

• Desarrollar una actitud responsable y autOnoma frente al material de estudio y
las actividades propuestas que le permita construir su aprendizaje y colaborar
con el de sus pares.

Descriptores:

NOmeros Reales
IntroducciOn histOrica de cada conjunto numêrico. Concepto. Propiedades. Intervalos.
Valor Absoluto. Operaciones. Ecuaciones e Inecuaciones.

Funciones reales
Funciones y graficas. Distintas formas de representaci6n de una funci6n. Analisis del
comportamiento de funciones. ClasificaciOn y combinaciones de funciones.

Algunas funciones especiales
Funciones afines. Funciones formadas por trozos. Funci6n valor absoluto. Funciones
cuadraticas. Graficas. Funciones exponenciales y logaritmicas. Funciones
Trigonometricas. Funciones racionales. Funciones logaritmicas y exponenciales.

Limites y sus propiedades
NociOn intuitiva y	 DefiniciOn formal. Unicidad del limite. Limites laterales.
Propiedades de los limites. Teorema del emparedado. Problemas de AplicaciOn.
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Continuidad
Continuidad: en un punto y en un intervalo. Propiedades de Ia continuidad de
funciones. Teorema del Valor lntermedio. Limites infinitos. Limites en el infinito.
Asintotas. Problemas de AplicaciOn.

DerivaciOn
Origen hist6rico de la derivaciOn. La derivada y el problema de la recta tangente.
Derivabilidad y Continuidad. Reglas bâsicas de derivaciOn y ritmos o velocidades de
cambio.

Aplicaciones de Ia derivada
Teorema de Rolle y del Valor Medio. Criterio de la primer derivada y Criterio de la
segunda derivada. Problemas de optimizaciOn.

IntegraciOn
Antiderivadas o primitivas e integraci6n indefinida. Area. Sumas de Riemann e
integrales definidas. El teorema fundamental del aculo.
Series y sucesiones numêricas y de potencias   

11. Prâctica Profesional Docente I:
Problemâticas de los Sujetos y los Contextos

en la EducaciOn Secundaria

Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: primer an°

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales

Sintesis explicative:

Esta unidad curricular estâ orientada a analizar, desde la prâctica docente, 	 las
problematicas de los sujetos y el contexto en la EducaciOn Secundaria, articulando el
Institute Formador y las instituciones educativas del Nivel, ambos âmbitos formadores
de los/as futuros/as docentes. Se iniciarà a los/as estudiantes en el conocimiento de
herramientas y marcos conceptuales para el anâlisis de las prâcticas docentes.
Participarân en distintas actividades priorizadas en las instituciones de Educaci6n
Secundaria	 (rutinas	 y eventos escolares,	 elaboraciOn	 de	 carteleras y	 recursos
didâcticos, entre otros). Seria de fundamental importancia contemplar la rotaciOn de
los/as futuros docentes en distintos âmbitos socio- educativos.

a) Actividades a desarrollar en el Institute Formador
Taller: Mêtodos y Têcnicas de IndagaciOn, RecolecciOn y Anâlisis de InformaciOn,
atendiendo especialmente a las caracteristicas de los sujetos y contextos, al vinculo
docente/ alumno y las estrategias de ensefianza.
Seminario: Anâlisis de informes sobre Maternâtica en la Educaci6n Secundaria en
Provincial.
Taller: ConducciOn de Grupos.
Taller: Biograffas escolares. NarraciOn y anâlisis sobre las trayectorias educativas.
ReflexiOn sobre rutinas, naturalizaciones y prâcticas educativas cotidianas.
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b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
ObservaciOn y registro de situaciones educativas focalizando en los sujetos de Ia
educaciOn secundaria, los vinculos educativos y las estrategias de ensetianza.
ColaboraciOn con los/as docentes de Maternâtica en EducaciOn Secundaria en
actividades y atenci6n de los/as alumnos/as en instancias klicas o recreativas,
desarrollando un vinculo positivo con los sujetos. Primeras intervenciones docentes
en el aula o en otros espacios institucionales: orientaciOn y guia para el trabajo en la
instituci6n asociada, en la sala de informâtica, coordinaciOn de actividades escolares,
ayuda al docente del aula, etc.

c) Taller de integraciOn anual
En tanto unidad pedagOgica, es ineludible promover Ia integralidad del campo en la
formaciOn docente por ello esta instancia se estructura desde un formato de taller
que permits Ia producciOn de saberes recuperando, resignificando y sistematizando
los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
acadêmicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el ano.
Se evaluarâ con Ia ProducciOn escrita de portafolios y coloquio final de anàlisis del
proceso realizado.

SEGUNDO ARO

12.	 Psicologia Educacional

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas càtedra semanales

Sintesis explicative:

El propOsito de esta unidad curricular es comprender a los sujetos de Ia educaciOn
focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos
psicolOgicos del aprendizaje. Se trata de brindar las herramientas conceptuales que
permitan pensar a la escuela como dispositivo y al alumno como posiciOn subjetiva.
Es necesario construir marcos conceptuales que complejicen la relaciOn entre el
sujeto y el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que
aporten a Ia intervenciOn en los diferentes escenarios educativos mostrando los
alcances y limites de los diferentes modelos psicolOgicos del aprendizaje.
Analizar en aprendizaje, con especial ênfasis en el aprendizaje escolar, aportando a
Ia comprensi6n de su dinâmica, riqueza y dimensiones es un aporte fundamental para
apoyar los procesos de mediaciOn del docente en el diserio y Ia coordinaci6n de Ia
enserianza.
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Expectativas de logro:

•	 Conocer las principales corrientes teOricas y las problemâticas especificas
abordadas en el campo de Ia psicologia educacional.

•	 Comprender los procesos de construcciOn de conocimientos en situaciones de
prâcticas escolares y el reconocimiento de los alcances y limites de los
enfoques geneticos y cognitivos.

•	 Comprender los problemas que plantean las relaciones entre procesos de
desarrollo, aprendizaje y enserianza.

Descriptores:

Relaciones entre aprendizaje escolar y desarrollo.
Perspectivas teOricas. El problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y
enserianza.
La perspective psicogenetica.
La lectura de procesos educativos: procesos de desarrollo y equilibraciOn.
La perspective socio-histOrica.
La educaciOn como proceso inherente a los procesos de desarrollo subjetivo. Los
procesos psicolOgicos superiores. La toma de conciencia, el control voluntario y Ia
descontextualizaciOn. La zona de desarrollo proximo. Relaciones entre aprendizaje,
desarrollo e instrucciOn.
La perspectiva cognitive.
El aprendizaje por asociaci6n y por restructuraciOn.	 Estrategias de aprendizaje.
EscolarizaciOn y desarrollo cognitivo. La motivaciOn. El aprendizaje significativo. Los
procesos de interacciOn entre pares y docente-alumno en contextos formates e
informales. Comunicaci6n y construcciOn cognitiva en Ia sala de clases.
CaracterizaciOn de los fenOmenos educativos
Perspectivas histOricas, sociales y politicas. Las necesidades bàsicas de aprendizaje.
Las dificultades de aprendizaje, fracaso escolar. El êxito y el fracaso escolar como
construcciOn.	 Problernàticas	 actuates:	 genero,	 violencia	 escolar,	 procesos	 de
estigmatizacion entre otros.

13. Historia y Politica de la EducaciOn Argentina

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo ario, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas càtedra semanales

Sintesis explicative:

Esta unidad curricular presenta un recorrido histOrico sobre la politica educativa
argentina y la construcci6n del sistema educativo en relaciOn con los procesos
sociales que le dieron origen. Se parte de suponer que Ia relación entre las politicas
educativas y los procesos econOmicos guardan una relaciOn compleja y mediada.
A su vez, la historia del sistema educativo argentino permitira mostrar concretamente
como	 êste	 ha	 ido	 cambiando,	 acompanando	 e	 influyendo,	 en	 ocasiones
decisivamente, en la constituciOn y transformaciones del pals. 	 \
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La manera en que el sistema educativo estâ fuertemente enlazado con el Estado
debe ser un nUcleo de importancia a desarrollar, ya que las politicas educativas
influyen inmediata y decisivamente en la escuela, donde los maestros se constituyen
en los agentes sociales encargados de su implementaciOn. Se busca brindar
categorias que habiliten el anâlisis y comprensi6n de los procesos sociales, politicos y
educativos para configurar un profesional docente que actije y participe como sujeto
activo en Ia acciOn educativa de Ia que es protagonista.

Expectativas de logro:

• Conocer las lineas de politica educativa que han conformado el sistema
educativo argentino

• Identificar las transformaciones del sistema educativo en su contexto socio –
politico cultural para comprender sus funciones, estructuras y redes interiores.

• Analizar y comprender la evoluciOn del sistema educativo argentino desde sus
origenes hasta Ia actualidad.

• Conocer los marcos legales y normativos nacionales y provinciales del sistema
educativo.

Descriptores:

Historia y Politica de Ia educaci6n
La dimension politica de Ia educaciOn. Concepto de politica Oblica. Estado y

Educaci6n. Papel del estado. Politica nacional, federal y provincial. Desarrollo
histOrico: principales corrientes politicas del siglo XIX, XX, XXI. Politicas educativas
contemporâneas. Desde Ia igualdad del acceso hacia Ia igualdad de los logros
educativos: equidad, diversidad, inclusion.
El sistema educativo argentino y Ia legislaciOn que lo regula.
El Sistema Educativo Argentino. Su estructura y dinamica. Las leyes como
instrumentos de la politica educativa. La educaciOn en Ia legislaciOn nacional. El
proceso de conformaciOn del sistema escolar argentino desde la normativa legal. La
educaciOn como derecho de todos los ciudadanos. Trabajo docente. Derechos
laborales docentes. LegislaciOn del siglo XIX. Ley Federal de EducaciOn N° 24521,
Ley de Transferencia de los Servicios educativos N° 24049, Ley de EducaciOn
Superior N° 24521, Ley Nacional de EducaciOn N° 26206, Ley Nacional de
Financiamiento Educativo N° 26075, Ley Nacional de EducaciOn Têcnico Profesional
N° 26058. Las funciones de los Ministros de Educaci6n a travês del Consejo Federal
de Educaci6n. El INFD y el INET. Los sistemas educativos provinciales. Marco
normativo que regula Ia actividad laboral y profesional. Los colectivos docentes y su
organizaciOn frente a las politicas educativas.

14. Sujetos de Ia Educaci6n
Sujetos Sociales y Escolares: adolescentes, jovenes y adultos

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo afio, segundo cuatrimestre

Carga horaria pare el/la estudiante: 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente: 7 horas câtedra semanales
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Sintesis explicative:

Esta unidad curricular se propone abordar las tramas subjetivas en contextos sociales
y culturales que definen trayectorias de adolescentes, jOvenes y adultos. Desde esta
perspectiva, el docente no trabaja con "el adolescente", sino con jOvenes cuyos
caracteres corresponden a las notas de un contexto socio-cultural y que adem6s, en
el interior del espacio institucional escolar se constituye como un sujeto alumno.

Por otra parte, el docente tendrà que tener en cuenta que los adolescentes son en si
sujetos en constituci6n, y en cuanto tal, altamente vulnerables en tanto reconfiguran
su identidad por una parte, y en tanto tambiên se mueven en diferentes escenarios
que constituyen su contexto social inmediato.

La categoria sujeto irrumpe asi en el tratamiento del individuo como concepto que
puede dar cuenta del carâcter socio-histOrico de la constituciOn subjetiva, desde los
basamentos biolOgicos y con la intervenciOn de lo social. El sujeto se inscribe en lo
social y lo social se inscribe en el sujeto. Esto da cuenta de un sujeto que "se hace" y
no que "nace", por lo tanto colabora en Ia desmistificaciOn de varios fenOmenos
ocultos tras la interpretaciOn de lo natural en el desarrollo del individuo. Uno de esos
fen6menos tiene que ver con la idea de adolescencia y de juventud y su carâcter
simbOlico.

En este sentido, se hace necesario abordar las condiciones sociales y culturales de
producciOn de subjetividad, los procesos de marginalizaciOn que conllevan
situaciones de vulnerabilidad para los sujetos, asi como tambiên nuevos escenarios
de produccion subjetiva desde el desarrollo actual de las tecnologias de Ia
informaci6n y la comunicaci6n.

La escuela como instituciOn social participa en la construcciOn del entramado
subjetivo, sus normas de funcionamiento, los roles y tareas, los espacios fisicos y
temporales, significan un juego de variables que obtiene por resultado progresivo la
constituciOn del sujeto alumno. Un sujeto que aprende y se desarrolla con caracteres
distintivos. Desde esta perspectiva se analiza el aprendizaje pedag6gico, su
epistemologia particular (el conocimiento escolar, el cambio cognitivo), sus normas (el
trabajo escolar), sus problemas (el fracaso escolar).

Asi tambiên Ia escuela como contexto inmediato del aprendizaje del alumna,
responde (reproduciendo o no) al contexto mediato del cual forma parte. El significado
de la escuela "media" se revisa, se cuestiona respecto a los significados que hoy
debe asumir, sus funciones y su poblaciOn han cambiado, los estilos de intervenciOn
tambiên y frente a esto perduran viejas expectativas en los docentes, aiin en los màs
jovenes, producto de representaciones sociales que no se han removido.

Expectativas de logro:

• Recuperar la relativizaciOn de Ia idea de adolescencia como fenOmeno
inscripto con carâcter natural en la vida de los sujetos.

• Comprender la configuraciOn de nuevos escenarios sociales desde los cuales
se constituyen identidades diversas que se manifiestan en contextos escolares
exigiendo la reconfiguraciOn de nuevos dispositivos de formaciOn y transmisiOn
de las culturas.

• Reflexionar en torno al lugar de la escuela y Ia educaci6n en las relaciones
intergeneracionales en Ia Argentina y las distintas tramas acaecidas dentro de
procesos sociales de los Oltimos ands. 
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Descriptores:

Naturalidad de la adolescencia: la pubertad. Materialidad e historicidad de la
adolescencia. Continuidad y discontinuidad en la vivencia de los sujetos. Moratoria
social y moratoria vital. La importancia del grupo de pares como soporte de las
identificaciones adolescentes. Representaciones sociales y su impacto en la
comunicaci6n del docente.

El sujeto adolescente en el contexto postindustrial. Desafios que enfrenta la
escuela en su tarea de socializaciOn de los jOvenes. Problemâticas en torno a: la
identidad y los duelos de la infancia, cuestionamientos en el contexto actual. el
adolescente como modelo social, la cultura de Ia imagen, el pensamiento
fragmentado; la salud y su relaciOn con problemâticas como la bulimia, anorexia,
embarazos adolescentes, las adicciones: droga y alcohol. Violencia social y escuela.
JOvenes y adultos. Condiciones de vulnerabilidad y exclusion. Tramas de
socializaciOn: el mundo del trabajo. Desempleo. Experiencias y contenidos culturales
en el proceso identitario. Trayectorias educativas: relaciOn con Ia instituci6n escolar.
Adultos como alumnos.

15. Instituciones Educativas

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo afio, segundo cuatrimestre

Carga horaria pare el/la estudiante: 4 horas c6tedra semanales

Carga horaria pare el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa:

Las formas de organizaciones de Ia escuela actual evidencian claros sintomas de
crisis. La urgencia requiere la comprensi6n de la escuela tal como es hoy, tanto como
proponer alternativas y formas para lograr cambios y mejoras. De alli que se aborde
Ia escuela desde los dos ejes claves para comprender, analizar, dinamizar y operar
en ella: la instituciOn educativa y la organizaciOn escolar.

Se promueve un conocimiento sobre las dinâmicas instituidas e instituyentes para
intervenir educativa y creativamente desde ellas. No es posible pensar Ia educaciOn
disociada de la transmisiOn y la transformaci6n, como tampoco es posible pensarla
fuera de las instituciones donde se da cita y desde donde la acci6n docente es
paradOjicamente fuertemente condicionada y potenciada.

Repensar las propias lOgicas de reconocimiento y de producciOn y recrear modelos
escolares y educativos que reconozcan las trayectorias de los sujetos implicados en
ellas y asimismo promueva la innovaciOn, son los desafios del actuar docente en el
marco de la organizaciOn escolar y Ia instituciOn educativa.
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Expectativas de logro:

• Identificar las dimensiones institucionales y organizativas como condicionantes
o potenciadores de un proceso educativo eficaz.

• Reconocer las dinâmicas y culturas institucionales como estructurantes de las
practicas docentes.

• Distinguir los componentes del PEI y del PCI.

Descriptores:

La instituciOn educativa.
Dimensiones institucionales. Funciones, marcos normativos, procedimientos. La
escuela y algunos aspectos de su funcionamiento. La dinamica institucional. Climas y
culturas institucionales. Analisis de instituciones educativas. Crisis social y crisis
institucional en las escuelas. Modalidades de funcionamiento progresivas y
regresivas.
La organizaciOn escolar
Paradigmas. Una perspectiva ecolOgica de la organizaciOn escolar. Dimensiones de
Ia organizaci6n: administrativa, organizacional, comunitaria y pedag6gica. Espacio y
tiempo escolar. ParticipaciOn. ComunicaciOn. Poder y toma de decisiones. Conflicto.
Competencias para resolver problemas: negociaciOn, mediaciOn, delegacion,
liderazgo.
Procesos de transformaciOn en la organizaci6n escolar. Distintos modelos para
pensar innovaciones. El intercambio sisternatico de experiencias. Trabajo en equipo.
Autonomia pedagOgica y cooperaciOn institucional.
Las instituciones como organizaciones inteligentes. Proyectos de mejora y renovaciOn
creativa. Redes de apoyo institucional. 

16. Algebra	 II

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo ario

Carga horaria para el/la estudiante:	 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

Sintesis explicativa:
El punto de vista actual coloca a las estructuras algebraicas en una posiciOn central
dominante de todo el campo de Ia maternatica. Elias sirven, no solamente para
aclarar Ia naturaleza de los distintos conjuntos numêricos y de los conjuntos de
matrices, sino tambiên para presentar el concepto general de operaciOn y sus
propiedades,	 lo que permite a su vez trabajar con claridad 	 las proposiciones,
funciones y aplicaciones referentes a cada una de las estructuras. La tendencia es
ensefiar el Algebra como un significativo estudio de las estructuras y de aquellas
propiedades que tienen aplicaciones inmediatas a otros capitulos de la maternatica,
no solamente como una colecciOn de herramientas para seguir estudiando mas
Algebra, sino que, a partir de Ia utilizaciOn de conceptos y propiedades se elaboren
modelos matematicos adecuados para abordar situaciones problemâticas de diversas
areas. Se pretende que a travas del	 analisis de variados ejemplos de espacios
vectoriales	 se	 reconozca	 Ia	 potencia	 de	 esta	 estructura	 para	 englobar entes
maternaticos diversos y para sistematizar la Geometria elemental. Se propondran
problemas	 que	 faciliten	 Ia	 construcción	 del	 concepto	 de	 linealidad	 de	 una
transformaci6n lineal. I n
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Expectativas de logro:

• Contextualizar la nociOn de espacio vectorial en Ia resoluciOn de problemas.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales en espacios de n dimensiones e

interpretar geometricamente sus soluciones.
• Reconocer transformaciones lineales y utilizar los conceptos y propiedades

asociados.
• Comprender y utilizar los conceptos basicos del Algebra Lineal para resolver

problemas matematicos o de aplicaciones a otras areas.
• Comprender algunos aspectos de la relaciOn entre Ia Geometria, el Calculo y el

Algebra Lineal.

Descriptores:

Espacio Vectoriales
Espacio y subespacio vectorial: Definici6n. Dependencia e independencia lineal. Base
y dimension. Los cuatros subespacios asociados a una matriz. Sistemas de
ecuaciones homogeneos y no homogêneos: su resoluciOn. Rango de una matriz.
Proyecciones ortogonales
Proyecciones ortogonales. Subespacios ortogonales. Complemento ortogonal de un
subespacio. ProyecciOn del vector sobre una recta y sobre un subespacio. Proceso
de aproximaciOn por los minimos cuadrados: aproximaci6n por rectas y parabolas.
Valores y vectores propios
Definiciones. Calculos de valores y vectores propios. DiagonalizaciOn de una matriz.
DiagonalizaciOn ortogonal: calculo de Ia base ortogonal mediante el proceso de
GRAM- SCHMIDT. DiagonalizaciOn ortogonal. Matrices simatricas. Matrices definidas
positivamente. Matrices similares.
Transformaciones lineales
Transformaciones lineales. Nixie° e imagen de una transformaciOn. Nixie° e
imagen. Rango y nulidad. Transformaciones lineales singulares y no singulares.
Cambio de base. Matriz asociada a una transformaciOn lineal.
Programacion lineal
El problema de la programaciOn lineal: su soluciOn geometrica. El mêtodo simplex.
Dualidad. Software de programacion lineal. Graficadores de funciones. 

17. Calculo	 II

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo afio

Carga horaria para el/la estudiante:	 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

Sintesis explicativa:

Se	 prolonga	 el	 estudio	 realizado	 en	 Calculo	 I	 para	 determinar	 la	 existencia,
derivabilidad e integrabilidad de funciones de varias 	 variables con aplicaciOn al
calculo vectorial.
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Es importante que el/la estudiante pueda entender el concepto de campo que es
fundamental en algunas disciplinas como la Fisica. Este concepto se ancla en el
concepto de funci6n y se utiliza para describir el comportamiento de magnitudes que
se definen en todo punto de una region del espacio y del tiempo.

Se debe atender el estudio formal de los contenidos conceptuales a travas del analisis
de teoremas y sus demostraciones pero tambian es indispensable que el futuro
profesor/a de Maternatica pueda acceder al sentido hist6rico e epistemolOgico de este
objeto de estudio, interpretando sus diversas aplicaciones.

Expectativas de logro:

• Transferir sus conocimientos del analisis de funciones de una variable, al
estudio de funciones de varias variables.

• Modelizar matematicamente procesos variacionales a travês de descripciones
de los fenOmenos de la realidad.

• Conocer los desarrollos histOricos e epistemolOgicos de los diferentes
conceptos del Calculo diferencial e integral aplicado a funciones de varias
variables.

• Formalizar definiciones y teoremas e interpretar los resultados con ellos
obtenidos.

• Desarrollar una actitud responsable y aut6noma frente al material de estudio y
las actividades propuestas que le permita construir su aprendizaje y colaborar
con el de sus pares.

Descriptores:

Funciones reales de varias variables
Funciones reales de dos variables. Definici6n. Trazas y curvas de nivel. Funciones
reales de tres variables reales. Superficies de Nivel. Limites reiterados, direccionales
y continuidad.
DerivaciOn de funciones
Derivadas parciales y de orden superior. Diferenciales. Regla de la cadena. Derivadas
direccionales y gradientes. Plano tangente y recta normal. Extremos de funciones.
Aplicaciones.
I ntegraciOn Multiple
Integrales iteradas y areas en el piano. Teorema de Green. Integrales dobles y

volumen. Cambio de variables: coordenadas polares. Area de una superficie.
Integrales triples y aplicaciones. Teorema de Stokes. Teorema de la divergencia.
Funciones Vectoriales
Funciones vectoriales de una variable real. DerivaciOn e integraci6n de funciones
vectoriales. Velocidad y aceleración. Vectores tangente y normal. Longitud de arco y
curvatura. Campos vectoriales. Gradiente. Rotor. Divergencia. Laplaciano. Integrales
de linea de campos escalares y de campos vectoriales.. teorema de Green y sus
consecuencias. Integrales de superficie de campos vectoriales. Teorema de la
divergencia. Teorema del rotor.
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18. Geometria	 II

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: segundo afio

Carga horaria para el/la estudiante: 	 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

Sintesis explicativa

La presente geometria se desarrollarâ a partir de los objetos geometricos trabajados
en	 las	 geometrias	 anteriores,	 incorporando el	 estudio de	 las transformaciones
isornêtricas a partir de la relaciOn del elemento y su transformado.

El trabajo sobre situaciones problemâticas que involucren los objetos geometricos,
sus propiedades incorporando la discusi6n sobre el perimetro, el area y el volumen de
figuras y lugares geometricos.

Se profundizara el uso de los recursos tecnolOgicos: lapiz y papel, instrumentos
clasicos	 de	 Geometria	 (compas,	 regla,	 escuadra,	 transportador), 	 instrumentos
mecânicos, software, entre otros. Software de Geometria dinâmica y software que
conecta interactivamente representaciones algebraicas, geomêtricas y numêricas,
incorporandose el trabajo con distintos elementos para construir la geometria.

Es importante que el futuro docente reflexione sobre los procesos vividos, lo que sera
central en las clases para hacer explicitas las concepciones de los/as estudiantes
sobre los contenidos geometricos y la resignificacion de los propios conocimientos
maternaticos a partir del analisis de las caracteristicas y las relaciones entre distintos
temas,	 incluyendo	 aspectos	 histOrico- epistemologicos	 ligados	 al	 origen	 de	 las
nociones que se estudian.

Expectativas de logro:

•	 Profundizar el analisis de las propiedades que se mantienen invariantes bajo
transformaciones:	 isometrias, semejanzas e inversion y el estudio de las
transformaciones	 isomatricas	 desde	 lo	 sintêtico	 y	 lo	 analitico	 y	 Ia
caracterizaciOn de las transformaciones semejantes e isomètricas a partir de la
relaciOn entre un elemento y su transformado.

•	 Reflexionar sobre los objetos geometricos mediante el uso de figuras de
analisis, el uso de instrumentos y sobre el papel de astos en el hacer
geometrico.

•	 Formalizar demostraciones sobre las propiedades de los objetos geometricos y
la importancia de la validaciOn de los argumentos.

•	 Adquirir habilidades en la resoluciOn de problemas a partir de la modelizaciOn
de situaciones internas y externas a Ia matematica reconociendo su aporte
particular para Ia modelizaciOn del mundo sensible.

•	 Desarrollar	 destrezas	 sobre	 construcciones	 geometricas	 con	 recursos
tecnolOgicos:	 lapiz y papel, instrumentos clasicos de Geometria (compas,
regla, escuadra, transportador) e instrumentos mecânicos, software, entre
otros.

DIree . :10n Canaria
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Descriptores:

La demostraciOn en Geometria.
Matodos de demostraciOn. Teoremas fundamentales de la geometria plana.
Isometrias.
Estructura algebraica de las isometrias. Transformaciones del piano: Simetrias
axiales, Simetrias centrales, Traslaciones y Rotaciones, Cubrimientos regulares del
Plano. Rosetones, Frisos, Mosaicos y Teselados.
Perimetros, Areas y VolUmenes
Areas basicas, relaciones entre areas, areas sombreadas y volOmenes de cuerpos,
relaciOn entre los volOmenes de los cuerpos geornêtricos simples. Volimenes de
cuerpos de revoluciOn. Areas de Superficies de revoluciOn. Curvas clasicas.
La ensefianza de la geometria
La resoluciOn de problemas en Geometria. Propuestas didacticas para la enserianza
de Ia geometria. "Construcciones con software de Geometria Dinamica". Origami.
Modelos Didbcticos (Van Hiele). Niveles de conocimiento en Geometria. Fases del
Aprendizaje geomêtrico. La demostraciOn en la clase de geometria. Importancia de la
Historia en Ia ensefianza de la geometria.

19. Probabilidad	 y	 Estadistica	 I

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diselio curricular: segundo afto

Carga horaria para el/la estudiante:	 4 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa

En esta asignatura se intenta introducir al estudiante en los conceptos basicos del
estudio de la	 probabilidad y de la estadistica a partir del tratamiento de datos
poblacionales.	 El estudio de	 las variables	 aleatorias con	 las	 medidas que	 las
caracterizan y Ia distribuciOn de las mismas. Como asi tambien los errores frecuentes
en los juicios probabilisticos.	 El abordaje de la enserianza se hara desde una
perspective histOrica y fenomenolOgica, teniendo en cuenta los resultados de las
investigaciones realizadas en el ambito de Ia EducaciOn Estadistica sobre todo con
estudiantes de nivel medio para conocer las dificultades mas frecuentes de los
mismos, sin dejar de lado la reflexiOn sobre el papel que esta disciplina tiene en la
formaciOn de los ciudadanos. Con el objetivo fundamental que el/la futuro/a profesor/a
pueda lograr que sus estudiantes evidencien la utilidad de las estadisticas y sobre
todo entiendan sus razonamientos.

Expectativas de logro:

•	 Desarrollar la capacidad de razonamiento estadistico.
•	 Aumentar la capacidad de plantear analiticamente un problema.
•	 Ejercitar y aumentar sus habilidades creativas.
•	 Desarrollar la capacidad de interpretaci6n y traslaciOn de resultados teóricos

sobre realidades concretas de su medio.
•	 Interpretar medidas de probabilidad en relaciOn con las situaciones que

.„-------dbkriben.
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• Familiarizarse con las distribuciones de probabilidad usuales y distinguir sus
propiedades bâsicas.

• Demostrar justificando teoremas y propiedades desarrolladas.
• Resolver problemas e inventarlos justificando sus pasos.
• AplicaciOn de software estadistico en el tratamiento de datos poblacionales.

Descriptores:

Fundamentos de la teoria de Probabilidad
Resefia HistOrica: el concepto de probabilidad en la historia. Conceptos lAsicos.
Experimentos aleatorios. Sucesos. ExploraciOn de Ia aleatoriedad. Concepto de
probabilidad. Compatibilidad. Probabilidad condicionada. Teorema de las
probabilidades totales. Teorema de Bayes. Modelizaciones del mundo fisico y de
problemas de las ciencias. Variable aleatoria discreta y continua. Funci6n de densidad
de probabilidad. Propiedades. FunciOn de distribuciOn acumulativa.
Estadistica descriptiva
El concepto de Estadistica en la historia. Concepto. ClasificaciOn. PoblaciOn.
Muestra. Variable. Tipos de muestreo. Distribuciones de frecuencias. Gràficos
estadisticos. Medidas estadisticas. Etapas de una investigacion estadistica. Medidas
de posici6n y de dispersion para datos simples y agrupados. Medidas de deformaci6n
y exceso: coeficiente de asimetrias y de kurtosis.
Momentos
Concepto. Momentos centrados y no centrados. FunciOn generadora de momentos
de una variable aleatoria discreta y continua. Teoremas. Algunos modelos particulares
de variables aleatorias. Teorema de Chevychev.
Variables aleatorias
Variables aleatorias conjuntas. Funci6n de densidad y de distribuciOn acumulada para
variables aleatorias discretas y continuas conjuntas. Funciones de densidad marginal
y condicional. Valores esperados de una funciOn de variables aleatorias conjuntas.
FunciOn generadora de momentos conjunta. Covarianza y coeficiente de correlaciOn.
Esperanza condicionada. Odds ratio para tablas de contingencia de 2*2

20. Didictica de la Maternática	 I

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diserio curricular: segundo afio

Carga horaria para el/la estudiante: 	 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas c6tedra semanales

Sintesis explicativa

La Didâctica de la Matemâtica puede caracterizarse como la disciplina cientifica
interesada por Ia investigacion que trata de comprender el funcionamiento de la
ensefianza de la Matem5tica en su conjunto, asi como el de los sistemas didâcticos
especificos (docente, alumnos y conocimiento) y particularmente comprometida con la
elaboraciOn de teorias. Su finalidad Ultima: mejorar la ensefianza y el aprendizaje de
Ia Maternâtica
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Actualmente hay consenso en que la preparaciOn del profesor exige algo mas que un
conocimiento avanzado de matematicas. Se sefiala que la competencia matematica
es necesaria y que es importante la adquisiciOn de diferentes conocimientos de
matematicas. Sin embargo, las caracteristicas de los actuales sistemas educativos y
la configuracion social y subjetiva enmarcan hoy la necesidad de profundizar en los
saberes propios de cara a la formaciOn del profesor para la ensenanza de
Secundaria.

De esta manera la Didactica de Ia Matematica presenta los contenidos propios de la
EducaciOn matematica como disciplina cientifica. El paso del saber cientifico al saber
ensenado; el analisis de fenOmenos ligados al proceso de transposiciOn didactica; los
modelos epistemolOgicos de referencia de los saberes "escolares"; las organizaciones
matematicas y organizaciones didacticas que permitiran su "recreaciOn" y
"reconstrucciOn" en el medio escolar son algunos de los temas que le competen. El
eje de su desarrollo se encuentra en la practica de ensenanza, en tanto es: capacidad
para idear, planificar, organizar, dirigir y realizar la ensenanza de las matematicas,
teniendo en cuenta las transformaciones que sufre un saber cientifico con el fin de ser
ensefiado (transposiciOn didactica). Esto conlleva: crear un rico espectro de
situaciones de ensenanza aprendizaje; determinar seleccionar y crear materiales
didacticos; motivar a los estudiantes; discutir los planes de estudios y justificar las
actividades de ensenanza de los estudiantes.

Es necesario mostrar como los aportes teOricos pueden incidir en mejorar el
funcionamiento de Ia ensenanza. No se trata de prescribir la ensenanza, sino de
problematizarla. Entendiendo el conocimiento matematico como producto de Ia
cultura. Por ello es necesario analizar las diferentes dimensiones social, politica,
econOmica, entre otras en las que surge el conocimiento matematico.

Para profundizar Ia comprensi6n de los acontecimientos que ocurren en Ia ensenanza
de la matematica es necesario plantearla en su dimension Asimismo el
abordaje socio/epistemolOgico permitirà analizar el problema sobre Ia construcciOn
social del conocimiento matematico y su difusiOn institucional.

Expectativas de logro:

• Analizar las teorias fundacionales de la Didactica de la Matematica en forma
critica para la construcciOn de los marcos teOricos correspondientes

• Conocer el estado actual de Ia investigaciOn y producciOn en Didactica de Ia
Matematica en la Republica Argentina

• Interpretar fenOmenos de Ia ensenanza de la matematica a partir de los
diferentes aportes conceptuales de Ia Didactica de Ia Matematica

• Analizar criticamente las diferentes dimensiones del conocimiento matematico
desde las diferentes propuestas de Didactica y Educaci6n Matematica.

• Comprender el alcance del Disefio curricular de Ia Provincia de Mendoza,
NAP y otros documentos curriculares en la selecciOn de contenidos y analisis
de textos.

Descriptores

Escuela y sociedad: analisis de los NAP y del DCP Mendoza. Diferentes enfoques
curriculares en Ia educaciOn matematica. RelaciOn entre Ia matematica en sociedad y
Ia cultura: La enculturaciOn matematica desde el curriculo.
Criterios de selecciOn de contenidos en la planificacion âulica. RelaciOn ensenanza-
selecciOn de libros de texto.

El lenguaje matematico en el aula: los problemas lingUisticos.
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Didectica de Ia Matemetica/EducaciOn Matematica: campo de conocimiento, areas
del campo e investigaciOn. RelaciOn teoria – practica
Necesidad de la didactica especifica. Su evoluciOn como disciplina cientifica. La
escuela Francesa: TSD (G.Brousseau)- TCC (G.Vergnaud)- Juego de Marcos:
R.Douady .Teorias cognitivas: Registros de representaciOn semiOtica: Duval. Los
estudios de Berteloth y Salin . Aportes de C. Laborde.
Aportes en Ia Argentina: Las investigaciones de D. Fregona y el trabajo de G.
Galvez. Aportes de P. Sadovsky, C. Parra, H. ltzcovich y C. Broitman.
EducaciOn matemetica: la maternatica realista: H.Freudhental . El Modelo de
razonamiento geomêtrico de Van Hiele.
Anelisis de diferentes dimensiones del conocimiento matemetico: EducaciOn
Matematica Critica de Ole Skovsmose. Aportes de Ia aproximaciOn
sociepistemolOgica (Farfan –Cantoral) a Ia problematica generada por la construcci6n
social del conocimiento matematico.
La resoluciOn de problemas en la clase de matematica segOn las diferentes
propuestas diclacticas.

21. Prectica Profesional Docente II:
Primera Intervenciones

en Instituciones Educativas

Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo

Regimen: anual

Localizacien en el disefio curricular: segundo afio

Carga horaria para el/Ia estudiante: 4 horas càtedra semanales

Carga horaria para el/Ia docente formador/a: 6 horas catedra semanales

Sintesis explicative:

Esta unidad	 curricular pone el foco en Ia enserianza y el aprendizaje en las
instituciones de EducaciOn Secundaria. El estudiante se familiarizara con el Diseno
Curricular	 Provincial	 y	 analizarâ	 Ia	 relaciOn	 entre	 êste,	 el	 Proyecto	 Curricular
Institucional (fruto de los acuerdos institucionales sobre quê ensetiar y evaluar segCm
los sujetos y contextos particulares) y las planificaciones docentes. Participara en
ayudantias	 al	 docente	 del	 nivel	 en	 ejercicio	 (acompariamiento	 en	 actividades
explorativas, registro de la actividad en clase, analisis de producciones y detecciOn de
las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control de actividades
individuales	 y	 grupales,	 recuperacion	 de	 aprendizajes,	 etc.)	 y	 desarrollara	 las
primeras intervenciones âulicas en las distintas instancias de trabajo pedagOgico.

a) Actividades a desarrollar en el Institute Formador
Taller:	 Curriculo.	 El	 Diserio Curricular Provincial de EducaciOn secundaria y los
Proyectos Curriculares Institucionales.
Taller:	 Programaci6n	 de	 la	 enselianza	 y	 gestiOn	 de	 Ia	 clase.	 Programacion,
organizacion	 de	 las	 actividades	 en	 el	 aula,	 estudio	 de	 casos	 particulares,
microenserianza.
Ateneo: La Matematica en las diferentes orientaciones y modalidades de EducaciOn
Secundaria. CENS
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b) Actividades de Campo con las lnstituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
ObservaciOn y registro de situaciones educativas focalizando en los vinculos entre
docente y alumno. IdentificaciOn, registro y anâlisis de documentaci6n institucional:
PEI-PCI, Planificaciones Docentes y otros documentos formales institucionales.
ObservaciOn, registro y anâlisis de estrategias, materiales y recursos de ensetianza
y de evaluaciOn de Matemthica.
lntervenciones educativas breves: a) Ayudantia en clases acompariamiento en
actividades explorativas, registro de la actividad en clase, anâlisis de producciones y
detecciOn de las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control
de actividades individuales y grupales, recuperaci6n de aprendizajes, etc.) b)
PlanificaciOn y desarrollo de sesiones de clase de Matemâtica.
Desarrollo de Prkticas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas y/o en las
Comunidades de Referencia.

c) Taller de integracion anual
En tanto unidad pedagOgica, es ineludible promover Ia integralidad del nivel en la
formaciOn docente, por ello esta instancia se estructura desde un formato de taller
que permita Ia producci6n de saberes recuperando, resignificando y sistematizando
los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el arm.
Se evaluarâ con la ProducciOn escrita del portafolios y coloquio final de anâlisis del
proceso realizado.

TERCER ARO

22. Filosofia

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

Localizackin en el disefio curricular: tercer atio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas c6tedra semanales

Sintesis explicative:

Se propone desarrollar las posibilidades de comprensi6n, problematizaciOn y reflexiOn
sobre el mundo que brinda el contacto con textos y argumentaciones filosOficas. Los
ejes	 problematizadores	 (conocimiento,	 hombre,	 acciones,	 valores	 y	 mundo)
constituyen posibles caminos de iniciaci6n y cruce con el objeto de potenciar en el
estudiante la capacidad de critica y cuestionamiento de los saberes	 tanto como la
posibilidad de integraci6n de los mismos en un complejo entramado de ideas, en
permanente proceso de construcci6n y reconstrucciOn.
La asignatura pretende provocar y convocar a pensar de muchas maneras diferentes,
fundamentalmente	 desde	 un	 punto	 de	 partida	 que	 problematiza	 el	 presente
contemporâneo y su diâlogo con Ia tradiciOn histOrica, en vistas a una formaciOn
integral en têrminos de desarrollo de un espiritu critic° y libre.
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Expectativas de logro:

•	 Construir una vision comprensiva y reflexiva acerca del conocimiento, del
hombre, de acciones, de valores y del mundo en Ia bUsqueda de un espiritu
libre y critic°.

•	 Desarrollar la	 reflexiOn,	 el	 cuestionamiento y	 la	 problematizaciOn	 de	 los
Ordenes existentes, posibilitando formas de interpelaciOn de los saberes y los
sistemas vigentes.

•	 Generar	 espacios	 de	 transformaciOn	 de	 los	 modos	 tradicionales	 y
naturalizados en los que pensamos lo real y lo posible, Ia educaci6n y los
sujetos, las prãcticas y los discursos y los plurales vinculos que establecemos
con la educación, los sujetos, las prkticas y los discursos.

Descriptores:

Problernitica del conocimiento. Saberes, ciencias y tecnologias. Implicaciones
educativas.
Carâcter histOrico del conocimiento: su problematizaciOn contemporanea en diâlogo
con	 la tradici6n	 filosOfica.	 El	 conocimiento	 como construcciOn	 social	 y cultural.
Realidad, representaciOn, objetividad, verdad. Configuraci6n de los saberes desde las
prkticas sociales y su institucionalizaciOn. Nuevo orden cientifico: ciencia, tecnologia,
el advenimiento de la tecnociencias. Implicaciones educativas.
Antropologia	 FilosOfica:	 Hombre y mundo contemporãneo.	 Implicaciones
educativas.
El hombre y el mundo en la concepci6n clâsica: greco-latina y en las concepciones
americanas originarias. El hombre como sujeto y el mundo como objeto en la
concepciOn	 moderna:	 Ia	 construcciOn	 de	 la	 identidad	 moderna	 europea	 y
latinoamericana. Crisis de la subjetividad. Lenguaje, representaci6n y reconocimiento.
Emergencia de la diversidad en el discurso contemporãneo. Implicaciones educativas.
Filosofia Práctica: AcciOn humana y valoraciones. Implicaciones educativas.
La acciOn humana: el hombre en relaciOn consigo mismo, con los otros, con la
naturaleza y el mundo cultural. Los valores y la acci6n de valorar: concepciones
histOricas. Algunas tensiones contemporâneas: entre diversidad y tolerancia, entre
libertad personal y vida en comOn, entre satisfacciOn de necesidades actuales y
solidaridad con generaciones futuras, entre la justicia como equidad y como igualdad.
Implicaciones educativas.
Concepciones	 el	 Mundo:	 universalismo	 y	 contextualismo.	 Implicaciones
educativas.
Tensiones entre universalismo y contextualismo en diversas cosmovisiones histOricas
y	 culturales:	 Multiculturalidad,	 interculturalidad, 	 transculturalidad.	 Implicaciones
educativas.

23. Unidad Curricular de DefiniciOn Institucional
Campo de Ia FormaciOn Especifica.

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diserio curricular: tercer alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas câtedra semanales
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Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segim las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.

Se sugieren, para consideraciOn institucional, las siguientes tem6ticas, entre otras
posibles:

1. Juegos matemeticos en la ensefianza: El juego en Ia constituci6n subjetiva.
Homo Ludens. El juego y el aprendizaje en Ia escuela. El juego y la diversidad.
Los juegos en la historia de Ia matern6tica. El fundamento matem6tico de los
juegos. Uso de los juegos en Ia ensefianza. Directrices heuristicas de los
juegos. Juegos reglados. libres, colectivos, individuales. El juego en los
diferentes dominios de la matern6tica.

2. Resolucien de Problemas: La resoluciOn de problemas en la historia de la
Maternatica. La RP segun diferentes paradigmas epistemolOgicos. RP y
creatividad. La metodologia de Polya. Propuesta de Alan Schoenfeld.:
problemas que ilustran las heuristicas especificas de Schoenfeld. El papel de
un monitor o las heuristicas de control en la version Mason, Burton y Stacey.
Las propuestas sobre las tendencias innovadoras de Miguel de Guzman. El
metodo de bifurcaci6n de Tarzia. Aspectos afectivo-actitudinales frente a un
problema. El problema como representante de un campo de problemas.
Principales dificultades a la hora de resolver un problema. ResoluciOn de
problemas de diferentes dominios de la matem6tica. Disefio de problemas.

3. Formas de razonamiento matemetico: Inferir. Conocer. Significar.
Relaciones entre razonamiento v6lido y verdad. Inferencias no deductivas. La
abducciOn. La analogia. La inducciOn. Problemas especificos del
razonamiento deductivo. Problemas especificos del los modos no deductivos
de razonamiento. FenOmenos que interfieren en los procesos de
razonamiento. matem6tica y de su importancia en el desarrollo de la
capacidad de razonamiento de nuestros estudiantes y en Ia adquisiciOn del
conocimiento matem6tico.

4. Evaluacien: evaluaciOn y acreditaci6n. Conceptos, etapas, criterios e
instrumentos de evaluaciOn en matemthica. La gestion de Ia clase. Estrategias
para diseriar y gestionar una clase de MatemMica. La evaluaciOn formative.

24. Algebra	 Ill

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

Localizacien en el diselio curricular: tercer afio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas c6tedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas cetedra semanales

Sintesis explicativa:

La construcciOn de estructuras algebraicas produjo en el desarrollo de Algebra no
solo una transformaciOn en su dominio de estudio, que hasta fines del Siglo XIX habia
sido la resoluciOn de ecuaciones, sino tambien una perspective diferente para su
evoluciOn posterior. Parte del interes surgido en el Algebra girt hacia el estudio de
estructuras algebraicas como medio para identificar y plasmar cuestiones que ofrecen
una mirada comOn pare conjuntos que en apariencia no compartirian nada. Asi se
reconocen en conjuntos de elementos muy diferentes, propiedades comunes que,
solo mediante el use de un enfoque unificador puede decirse que comparten
estructura.

f`k,	 H . .
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Asi es que, usando como recurso el desarrollo de Ia historia de Ia matematica, la
hipOtesis de trabajo es que: generando las distintas estructuras algebraicas,
basandonos en los procedimientos y matodos de descubrimiento matematico
detectados al analizar el proceso de construcciOn de tales entidades, se le permite al
estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas propias del pensamiento
maternatico. Consideramos que la apropiaciOn y comprensiOn de las estructuras
algebraicas como objeto de estudio requiere de un trabajo previo sobre las
propiedades de las operaciones en diferentes campos reconociendo aspectos
comunes de modo de tener elementos que sean generalizables en lugar de presentar
contenidos como casos particulares de una estructura general a Ia que no se le puede
asignar significado. Del mismo modo seria conveniente que otras nociones abstractas
y generales del Algebra (relaciones, clases de equivalencia, etcetera) se presentaran
con posterioridad al estudio de temas que provean una variedad de ejemplos y
contextos de use suficiente como para dar sentido a la constituciOn de dichas
nociones.

Expectativas de logro:

• Analizar en diferentes campos numêricos Ia existencia y nOmero de soluciones
de situaciones problematicas propuestas.

• Familiarizarse con algunas de las estructuras mas importantes como: grupos,
anillos, cuerpos.

• Reconocer la nociOn de homomorfismo como manera de relacionar estructuras
y construir nuevos objetos.

• Conocer y aplicar resultados vinculados con polinomios con coeficientes de
distintos conjuntos numêricos.

• Comprender Ia naturaleza y el propOsito de los sistemas axiornaticos.
• Comparar y contrastar el conjunto de los nOmeros reales y sus diversos

subconjuntos respecto a sus caracteristicas estructurales.
• Utilizar los isomorfismos como instrumentos que viabilizan la identificaciOn de

una misma estructura en conjuntos dotados de operaciones con apariencias
muy distintas, a partir de sus propiedades algebraicas.

• Contextualizar las nociones de grupos, anillos, cuerpos en el problema de la
resoluciOn de ecuaciones.

Descriptores:

Sistemas axiomaticos.
Algebra de Boole, Sistema Axiomatic° de Peano.

Estructura de grupo.
Ley de composiciOn interna: propiedades y elementos distinguidos. Grupos.
Subgrupos. Teorema de Lagrange. Morfismos. Homomorfismos.

Estructura de anillo.
Enteros. Dominio de integridad principal. Divisibilidad. Minima corniin multiplo y
Maximo ComOn Divisor. Algoritmo de Euclides. Algoritmo de la divisiOn entera.
NOrneros primos. Descomposici6n multiplicativa. Teorema fundamental de la
Aritmatica. Algoritmo de Ia divisiOn entera. Maximo Com& Divisor. Algoritmo de
Euclides.

Polinomios.
Divisibilidad. FactorizaciOn. Ecuaciones polinOmicas.

Cuerpos.
Racionales. Reales. Complejos.
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25. Epistemologia de Ia Matemitica

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diselio curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/Ia estudiante: 4 horas cetedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas cetedra semanales

Sintesis explicativa:

Es fundamental la preparaci6n de los/as futuros/as profesores/as de Maternetica de la
escuela secundaria no solo en Matemetica y en Didectica de Ia Maternetica, sino
tambien en Epistemologia de Ia Matematica. Esto por dos motivos, uno cultural y otro
profesional.

El motivo cultural se centra en Ia figura misma del docente que, en primer lugar, debe
realizar una transposici6n didectica del Saber al saber de enseriar, que tenga en
cuenta los alumnos y alumnas y, en segundo lugar, debe comunicarse con ellos
haciendo use de los temas de Ia Maternetica; por esto se pone de manifiesto la
necesidad de una preparaciOn epistemolOgica ya sea para realizar Ia transposiciOn
didactica como para hacer eficaz dicha comunicaciOn.

El motivo profesional este en el hecho que los obstâculos Ilamados epistemolOgicos
requieren, para ser circundados, de un profundo conocimiento y de una gran toma de
conciencia por parte del profesor. Se sostiene tambiên que una buena competencia
epistemolOgica no puede prescindir de una conciencia histOrica, dado que los dos
aspectos deben ser vistos profundamente entrelazados.

Expectativas de logro:

•	 Desarrollar conocimientos generales sobre epistemologia.
•	 Reconocer el papel que juega la genesis de las ideas en Ia construcci6n del

conocimiento matemetico y su incidencia en el proceso de aprendizaje del
mismo.

•	 Analizar	 el	 alcance	 y	 fundamentaci6n	 de	 las	 distintas	 corrientes
epistemolOgicas matemeticas y su influencia en la enserianza.

Descriptores:

Nociones	 introductorias:	 Ciencia.	 Conocimiento	 cientifico.	 La	 epistemologia:
concepto y caracteristicas. Diversas corrientes epistemolOgicas.

Desarrollo hist6rico de Ia nociOn de objeto matemAtico desde la antiguedad a la
actualidad.

AnAlisis	 del	 metodo	 en	 matemAtica.	 Desarrollo	 histOrico.	 CaracterizaciOn	 y
propiedades. Debates epistemolOgicos en torno a los fundamentos de la matematica.

Problemas epistemologicos en Ia construcciOn de los nOmeros naturales e
irracionales.	 Problemas en	 la construcciOn del espacio. 	 Euclides	 y el quinto
postulado. El surgimiento de otras geometries.

Supuestos	 epistemolOgicos	 en	 Ia	 enseiianza	 de	 Ia	 maternAtica.	 Distintas
escuelas.

1
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26. Fisica I

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer ario, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa:

Se pretende presentar las nociones bâsicas de Mecânica no relativista, respetando
los procesos de construcciOn de conocimientos de las ciencias naturales, propiciando
en los/as estudiantes el desarrollo de una estructura cognitiva conceptual que les
brinde una vision rriâs analitica del mundo que los rodea y los habilite para modelar
las diversas fenomenologias que en 61 se desarrollan.

Expectativas de logro:

•	 Comprender los conceptos, principios y leyes que gobiernan la cinemthica y la
dinâmica de una particula.

•	 Expresarse con precision adecuada a nivel de estudios superior y a la
disciplina.

•	 Desarrollar habilidades que le permitan modelar analiticamente los fenOmenos
mecânicos.

Descriptores:

Unidades, magnitudes fisicas y vectores.

CinemMica:	 Movimiento	 a	 lo	 largo	 de	 una	 linea	 recta;	 posiciOn,	 velocidad	 y
aceleraciOn	 (aculos	 por derivaciOn	 e	 integraciOn).	 Movimiento	 en	 dos y tres
dimensiones, movimiento circular. Velocidad y aceleraciOn angular. RelaciOn entre
cinemâtica lineal y angular.

Leyes de newton. Momento de torsion: Fuerzas e interacciones. Equilibrio, peso y
masa, centro de gravedad. Principios de inercia, masa e interacciOn. AplicaciOn de las
leyes de Newton. Momento de una fuerza. Condiciones de equilibrio trasnacional y
rotacional.

Ecuaci6n diferencial de movimiento de una	 particula.	 Energia y leyes de
conservaciOn. Movimiento oscilatorio. Ondas mecânicas

27. Unidad Curricular de Definici6n Institucional
Campo de la Formaci6n General.

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer afio, segundo cuatrimestre

Ik
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Carga horaria para el/Ia estudiante: 3 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas catedra semanales

Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segim las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.
Se sugiere, para Ia consideration institucional, entre otras posibles opciones:
Lenguas extranjeras: Ingles.

28.	 Geometria	 III

Formato: asignatura

Regimen: anual

Localization en el diseno curricular: tercer alio

Carga horaria para el/la estudiante:	 4 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales

Sintesis explicativa:

Se aborda la introduction de temas de actualidad como section aurea, fractales,
teoria de grafos, geometrias no euclidianas, necesarios para Ia formation de los
futuros docentes por su gran aplicaciOn en Ia resolution de problemas reales. La
profundizaciOn de los mismos, podra ser tratada en espacios optativos que respondan
a los intereses personales de los estudiantes.

Se orienta a profundizar el estudio de Ia Geometria en sus tres dimensiones :como
objeto maternatico, en su dimension Otil con respecto a otras areas de Ia Maternatica,
y apelando a su utilidad para Ia modelizaciOn problemas extramatemâticos, que
involucren conocimientos de Geometria fractal y Geometrias no euclideanas en
relaciOn	 a	 sus	 aplicaciones	 en	 Fisica,	 Arte,	 Geografia,	 Medicina,	 Biologia,
Astronomia,	 etc.	 apelando	 a	 los	 distintos	 sistemas	 de	 representation	 (grafico,
coloquial, algebraico), analizando Ia riqueza de cada uno y buscando Ia relaciOn entre
los mismos.

Expectativas de logro

•	 Profundizar el estudio de Ia Geometria en sus tres dimensiones: como objeto
matemâtico, en su dimension Citil con respecto a otras areas de Ia Matemâtica,
y apelando a su utilidad para Ia modelizaciOn problemas extramaternaticos.

•	 Trabajar en	 el nivel mas alto de razonamiento geomêtrico segCm Van Hiele
mediante el analisis de los distintos modelos de geometrias no euclideanas.

•	 Aproximarse	 a	 los	 conocimientos	 geomêtricos	 mediante	 herramientas
informaticas, que potencian Ia intuition y el gozo del descubrimiento.
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Descriptores:

Evolucien histerica de las geometrias no ecuclideanas, finitas y fractales.
El presente y futuro de Ia Geometria.

Geometrias finitas.
El nOrnero de oro- geometria fractal
IntroducciOn axiomâtica de la geometria en el piano. ConstrucciOn de geometrias
finitas a partir de un cuerpo.
El nOrnero de oro en el arte, en la naturaleza, arquitectura. La sucesiOn Fibonacci. El
nOmero de oro y la geometria: rectangulo aureo., pentagonos, decâgonos. Fractal.
Definici6n. La dimension Fractal. Fractales especiales: La criba de Sierpinski. El
conjunto de Cantor. El peine de Cantor. La curva de Von Koch. La curva de Levy.
Espirales y kboles. El espiral de Arquimedes. El espiral de crecimiento. La espiral
loxodrOmica. El ârbol de Pitâgoras. Los fractures estrellados. Fractales estocâsticos.
El mêtodo de Montecarlo. Movimiento Browniano. Sistemas dinâmicos ca6ticos. Los
fractales de Julia y Mendelbrot.

Geometrias no eulcideanas.
Teorema de Menelao, Pappus y Desargues. ResoluciOn de problemas. IntroducciOn a
Ia Geometria de inversion. ResoluciOn de problemas.
Geometria Proyectiva. Ejes y centros de perspectiva. Aplicaciones. Dualidad.
Principio de dualidad. Plano proyectivo. ResoluciOn de problemas.
Revision de nociones acerca de los nOrneros complejos Transformaciones de
M6ebius. El modelo de Poincarê - Klein. El disco unitario y su Geometria. Grupo de
transformaciones de M6ebius. Estudio geometrico de la aplicaciOn Inversion. El piano
complejo extendido y Ia esfera de Riemann. El semiplano de Poincarê. Version
hiperbOlica del Quinto postulado de Euclides. Equivalencia del Semiplano de Poincarê
con el disco unitario. Geometria eliptica. Version eliptica del quinto postulado. Los
triãngulos esfêricos. Teoremas. ResoluciOn de triângulos esfêricos.

Sistematizacien de Ia geometria
La axiomâtica de Euclides. La axiornàtica de Hilbert. Propiedades afines. Paralelismo.
Operaciones lineales con vectores. Propiedades mêtricas. La perpendicularidad y la
congruencia en geometria plana. Espacios rnêtricos y topolOgicos en General.
Propiedades proyectivas y topolOgicas. El programa de Erlangen.
Geometria computacional. Curvas clâsicas especiales

29.	 Probabilidad	 y	 Estadistica	 II

Formato: asignatura

Regimen: anual

Localizacien en el diselio curricular: tercer afio

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales
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Sintesis explicativa.

En este modulo se intenta introducir al estudiante en los conceptos basicos del
estudio de la estadistica inferencial a partir del tratamiento de datos muestrales.
Estimadores y distribuciones de los mismos. Propiedades de los estimadores.
SimulaciOn estocestica. Pruebas de hipotesis estadisticas y PredicciOn Estadistica.
ModelizaciOn estadistica. El abordaje de Ia enserianza se hare desde una perspective
histOrica y fenomenologica, destacando la naturaleza interdisciplinaria y teniendo en
cuenta los resultados de las investigaciones realizadas en el ambito de la EducaciOn
Estadistica; sobre todo con estudiantes de nivel secundario para conocer las
dificultades mes frecuentes de los mismos. Con el objetivo fundamental que el futuro
profesor pueda lograr que sus estudiantes evidencien la utilidad de las estadisticas y
sobre todo entiendan sus razonamientos. Por otra parte, el conocimiento de esta
discipline le debe dar herramientas que le permitan transformarse en un profesional
reflexivo, critic° e investigador de su propia practice docente. 

Expectativas de logro:

• Desarrollar Ia capacidad de razonamiento estadistico.
• Aumentar la capacidad de plantear analiticamente un problema.
• Ejercitar y aumentar sus habilidades creativas.
• Desarrollar la capacidad de interpretaciOn y traslaciOn de resultados teOricos

sobre realidades concretas de su medio.
• Comprender el alcance y significado de las medidas que se obtienen de

muestras en terminos de Ia descripci6n de los fen6menos.
• Realizar inferencias sobre datos muestrales e interpreter sus resultados.

Comprender el alcance de la modelaciOn estadistica.
• Realizar estimaciones de modelos lineales sobre variables aleatorias

observadas en una muestra.
• Verificar o negar los supuestos de los modelos lineales aplicando test

adecuados al caso. Interpreter sus resultados.
• Realizar predicciones adecuadas sobre los modelos aceptados
• Demostrar justificando teoremas y propiedades desarrolladas.
• AplicaciOn de software estadistico en el tratamiento de datos muestrales.

Descriptores

Distribuciones discretas de probabilidad
DistribuciOn uniforme. DistribuciOn de Bernoulli. DistribuciOn Binomial. DistruciOn de
Poisson. DistribuciOn hipergeometrica. Distribuci6n de Pascal o Geornêtrica. Analisis
de momentos para cada distribuciOn.
Distribuciones continuas de probabilidad
DistribuciOn uniforme. DistribuciOn Normal o de Laplace-Gauss. DistribuciOn normal
estandarizada o tipificada. Analisis de momentos para cada distribuci6n.Teorema
central del limite. DistribuciOn Exponencial. Distribuci6n de Ji- cuadrado. DistribuciOn t
de student.
Muestra aleatoria.
Concepto. DistribuciOn de una muestra aleatoria. Estadisticos. Algunas funciones de
muestras de poblaciones normales y sus distribuciones.
Estimadores
Estimador puntual. Mêtodo de los momentos. Estimador. Estimador insesgado.
Estimador eficiente y consistente. Metodos para detrminar estimadores: Metodo de
maxima verosimilitud y sus aplicaciones a la distribuciOn de Poisson, Binomial y
Normal. Propiedades de los estimadores. EstimaciOn por intervalos: Intervalo de
confianza para paremetros de poblaciones normales, asintOticos y pare odds ratio.

f\C\
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Prueba de hipOtesis
HipOtesis estadistica. Nivel de signification. Pruebas de uno y dos extremos. Curva
caracteristica operativa y curva de potencia. Pruebas de hipOtesis para parãmetros y
distribucionales. Test de independencia.
CorrelaciOn y regresi6n
CorrelaciOn Lineal. Coeficiente de correlation. Regresi6n lineal. Modelos de regresion
lineal simple. Estimation puntual de parãmetros y de un valor de prediction de un
modelo de regresi6n lineal simple. Mêtodo de minimos cuadrados. Intervalos de
confianza y test de hipotesis para los parâmetros del modelo. Test de bondad de
ajuste de un modelo de regresiOn lineal simple. Coeficiente de determination. Modelo
de regresiOn lineal multiple. Revision de los supuestos a partir de test grâficos y
analiticos. Medidas remediables para Ia violation de algunos supuestos

30.	 Las TIC
en la Ensefianza de la Maternetica

Formato: taller

Regimen: anual

Localization en el disefio curricular: tercer alio

Carga horaria para el/la estudiante: 	 3 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a:	 4 horas câtedra semanales

Sintesis explicative

La importancia de las Tecnologias de Ia Information y Ia Comunicaci6n (TIC) 	 en la
enserianza se retoma en el texto de Ia nueva Ley Nacional de Education (2006), que
propone garantizar el derecho de todos y de todas a conocer y dominar las
tecnologias de la information. Por dicha razOn nuestros estudiantes, futuros docentes,
tienen que contar con las herramientas para que sus clases se vean enriquecidas por
el uso de estas tecnologias.

La	 inclusion de las diferentes herramientas tecnolOgicas han modificado y seguirân
modificando la enserianza en general y en particular, 	 la ensetianza y el aprendizaje
de Ia Maternâtica,	 dado que los potentes y versâtiles recursos TIC 	 que hay	 en la
actualidad, ofrecen	 la posibilidad de tener un laboratorio en la clase, favoreciendo el
" hater Matemàtica".

Con	 un	 uso	 apropiado	 de	 la	 tecnologia,	 los	 alumnos	 pueden	 aprender	 rriâs
maternâtica	 y con mayor profundidad, por eso nuestros estudiantes tienen que
vivenciar durante el cursado de la carrera el uso de estas herramientas (usando los
conceptos de forma prâctica,	 resolviendo	 problemas no rutinarios, comunicando 	 y
utilizando contextualmente las ideas maternàticas, etc. ) en los distintos espacios
disciplinares y en espacios de trabajo con TIC, para que en este taller 	 tengan la
posibilidad de disenar propuestas de clases innovadoras con el uso 	 de estas
tecnologias .
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Expectativas de logro:

• Reconocer las ventajas y desventajas del uso de recursos TIC en las clases
de Maternâtica

• Evaluar software y materiales educativos digitales
• Disellar problemas con recursos TIC que estimulen el trabajo colaborativo, la

generaci6n y verificaciOn de hipOtesis y de conjeturas, la bOsqueda de
modelos y el desarrollo del pensamiento estratêgico.

• Disefiar propuestas âulicas de Maternâtica enriquecidas con tecnologias de la
informaci6n y la comunicaci6n.

• Incorporar las novedades tecnolOgicas que faciliten la ensenanza y el
aprendizaje de la Maternâtica, durante su desarrollo profesional. 

Descriptores:

Las Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn en la educaci6n. Modelos
de distribuciOn de equipamiento (laboratorio de informâtica, una computadora en el
aula, una computadora por estudiante, aulas virtuales). Antecedentes.
La enseiianza de la Matemitica, o el hacer Matemetica en el aula, con
herramientas TIC.
Formas de inclusion: La computadora como una herramienta de propOsito general en
Ia labor cotidiana del docente y/o alumno, la computadora como una herramienta que
nos permite Ia creaciOn de ambientes de aprendizaje, la computadora como una
herramienta para hacer matem6tica. Cambios en la enserianza de la Maternâtica con
el uso de herramientas TIC. Competencias digitales del docente. Rol del profesor de
Maternâtica.
La resoluciOn de problemas en matemetica y el uso de las TIC.
Disefio de materiales y propuestas àulicas que favorezcan ambientes maternâticos
enriquecidos por la tecnologia (con software para Geometria Dinâmica, simulaciones
y animaciones, planillas de aculo, calculadoras, calculadoras gr6ficas, software
para analizar y graficar datos, software de câlculo numerico y simbOlico, visualizaciOn
y manipulaciOn de datos, grâficos y objetos, recursos en Internet,...)

31.	 Didectica de la Matemitica II

Formato: modulo

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer ario

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a:	 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa

Un contenido puede estar bien elaborado didâcticamente, pero si no considera la
realidad de los alumnos y alumnas, si no desarrolla la dimension comunicativa, puede
verse seriamente obstaculizado. Esto requiere enfrentar grupal y criticamente el
quehacer concreto que cotidianamente desarrollan los profesores de matemâtica,
develar los sentidos y fundamentos en que efectivamente se cimienta, asi como los
obstâculos mâs recurrentes, a fin de iniciar un proceso de bOsqueda que permita
cualificarlo,	 mediante la creaci6n colectiva de alternativas didàcticas. 	 Estudiar los,
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procesos de ensetianza y aprendizaje del conocimiento maternatico proporciona
elementos sobre los errores sisternaticos de los estudiantes, interpretaciones posibles
del origen de los mismos, conocimientos que los alumnos usan en situation en forma
implicita y explicita, relaciones que establecen o no entre conocimientos y que
movilizan en la resolution de problemas.
Asimismo, es necesario el abordaje integrado de las TIC en los procesos de
aprendizaje de las Maternaticas que permiten el desarrollo de Ia competencia digital
en concordancia con la competencia maternatica en los estudiantes a travês de la
puesta en juego de los razonamientos deductivo y conjetural.
La didactica de Ia maternatica II propone integrar los diferentes campos
correspondientes a la formation del estudiante del Profesorado de Maternatica que le
permitira la producciOn de secuencias didacticas para Ia enserianza en la escuela
secundaria.

Expectativas de logro:

• Adquirir herramientas conceptuales que les permitan realizar analisis criticos
de practicas educativas, de propuestas didacticas y de investigaciones
pertenecientes a este campo.

• Identificar problemas relevantes de la enserianza y del aprendizaje de Ia
Matematica para un estudio exhaustivo y sistematico que permits obtener
informaciOn para su tratamiento y/o para Ia initiation en la producci6n de
investigaciones especificas.

• Integrar el desarrollo de las Tic en los procesos de enserianza y aprendizaje
que contribuyan a Ia reflexiOn y desarrollo del pensamiento maternatico. 

Descriptores:

Dificultades, obstaculos y errores del conocimiento matematico puestos en
juego en el aula.
Razonamiento deductivo e inductivo. Inferencias. Analogias. FenOmenos que
interfieren en los procesos de razonamiento. Demostraciones. Modelos de N.
Balacheff y de Hare! y Sowder.
Selection, planificaciOn y evaluation de los contenidos maternaticos que se ensefian
en la escuela secundaria: elaboration de secuencias didacticas.
Estudio integrado de los analisis de ejes matematicos.
Analisis didactic° del niimero: Sistema de numeration. Obstâculos provocados por
el conocimiento de los niimeros naturales. Causas y motivos posibles de la
permanencia de errores y dificultades en Maternatica en nOrneros enteros, en
niimeros racionales, en nOmeros irracionales, en nOmeros reales.
Analisis didactic° del algebra: Analisis histOrico - epistemolOgico del desarrollo del
algebra. La relation aritmatica – algebra. La relation entre las escrituras (aspecto
sintactico y semantico) y los objetos algebraicos .La ensefianza del algebra en el
sistema escolar actual. Las distintas funciones del algebra elemental. Softwares para
Geometria Dinâmica en los procesos de enserianza.
Analisis didactic° de la nociOn de funciOn: La nociOn de funciOn a traves del
tiempo. Representaciones ostensivas de la noci6n. El use de software para enseriar a
analizar en la escuela secundaria formas de representation.
Analisis didactic° de la nociOn de espacio y geometria: analisis histOrico-
didactic° de la noci6n de medida. Diferentes registros en Ia presentation y tratamiento
de la informaciOn en geometria. Desarrollo del pensamiento espacia y visualization.
La ensefianza de la geometria y las nuevas tecnologias: software de geometria
dinamica.
Analisis didactic° de las estadisticas, probabilidades y combinatoria:
Fundamentos epistemolOgicos. La Estadistica como contenido interdisciplinar Errores
y dificultades en la comprensiOn de los conceptos estadisticos fundamentales
Genesis de las ideas probabilisticas, Errores y dificultades. Evaluation del
razonamiento combinatorio. Las TIC como recurso para su enserianza. El use de las
hojas de calculo. 
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32.	 Historia de Ia Matemática

Formato: seminario

Regimen: anual

Localizackin en el disefio curricular: tercer alio

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a:	 6 horas catedra semanales

Sintesis explicativa

Siguiendo una corriente constructivista, que considera el conocimiento como una
construcciOn de la inteligencia humana, que va creando estructuras nuevas a partir de
los conocimientos que se poseen, es posible establecer una analogia entre Ia
evoluciOn	 histOrica de	 los conceptos maternaticos (desde Ia actividad concreta
primitiva, hasta Ia abstracciOn del siglo XX), y el proceso de aprendizaje de esos
mismos conceptos. Piaget enfatizO las caracteristicas comunes de Ia psicogenesis
con Ia historia de Ia ciencia. Para 61, el conocimiento no es independiente del proceso
de su formaciOn, y, por tanto, las construcciones mas avanzadas conservan vinculos
parciales con sus formas mas primitives.
Conocer Ia evoluciOn histOrica de la matematica, en consecuencia, se convierte en un
elemento esencial para el analisis y fundamentaciOn de los contenidos a enseriar. El
contexto de descubrimiento o mas bien de invenciOn, es algo valioso de estudiar
porque a partir de la reflexiOn sobre ese proceso, se pueden encontrar razones de las
dificultades de aprendizaje de Ia Matematica.

Expectativas de logro:

•	 Reconocer el escalonado proceso de la abstracci6n a traves de las sucesivas
etapas de Ia matematica a travês de Ia historia.

•	 Comprender como se originan algunos contenidos matematicos para, asi
comprender la naturaleza de los problemas, las propiedades que los definen y
las resoluciones entre los mismos con los de otras disciplinas.

•	 Conocer	 la	 fundamentaciOn	 de	 Ia	 aritmêtica,	 el	 algebra,	 el	 analisis,	 la
geometria y la estadistica, su evoluciOn individual y tambiên como en algOn
momento el desarrollo de alguno de ellos permiti6 el avance de otro (ejemplo
geometria y algebra).

Descriptores:

Origen	 de	 Ia aritm6tica.	 Primeras civilizaciones.	 Los sistemas de numeraciOn
antiguos.	 Las	 operaciones	 aritmeticas	 fundamentales	 en	 estos	 periodos.
Antecedentes de	 nuestro actual sistema de	 numeraciOn.	 La evoluciOn de	 los
conjuntos numêricos: naturales, enteros, racionales e irracionales, los reales y los
complejos.
Origenes de Ia geometria. Caracteristicas de la geometria en las civilizaciones
antiguas. Aporte a Ia geometria a partir de los elementos. Geometria proyectiva y
descriptiva. Origen de la geometria analitica. Origen de las geometrias no euclidianas.
Principios de Ia Topologia.
Origenes de Ia estadistica descriptiva en las civilizaciones antiguas. Desarrollo
de Ia probabilidad. Estadistica inferencial.
Origenes del algebra en las civilizaciones antiguas. Algebra sincopada. Algebra
simbOlica. Algebra moderna.
EvoluciOn del concepto de funciOn. El analisis infinitesimal de la antigijedad a la
modernidad.	 a	 I	 I,.
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33. Prectica Profesional Docente Ill:
Pasantias

La	 Ensefianza y el Aprendizaje en Matemetica

Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario

Regimen: anual

LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer ario

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicative:

Esta unidad curricular pone el foco en Ia enserianza y el aprendizaje de Maternâtica
en la EducaciOn Secundaria.	 El futuro docente se familiarizarà con estrategias,
materiales y recursos de enserianza y de evaluaciOn en las diferentes orientaciones y
modalidades educativas y realizarâ pasantias en cada una de las instituciones
educativas abordadas. Asistirâ al docente de Matem6tica en la EducaciOn Secundaria
durante un period° asumiendo mayores responsabilidades y desarrollarã prâcticas
docentes integrales.

a) Actividades a desarrollar en el Institute Formador
Taller	 sobre	 EvaluaciOn	 de	 los	 Aprendizajes:	 criterios,	 modalidades,	 tipos	 de
instrumentos.
Taller sobre Etica Profesional Docente.
Ateneo: Anâlisis de propuestas de intervenciOn en Ia EducaciOn Secundaria. El rol
docente.
b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
ObservaciOn y anâlisis de estrategias, materiales y recursos	 de enserianza y de
evaluaciOn, en las diferentes modalidades educativas.
Pasantias	 en por lo menos dos de las instituciones educativas abordadas: a)
Asistencia al docente de Matematica en la actividad educativa, con responsabilidad
creciente, b) Disefio y desarrollo de prkticas docentes integrales (clases completas).
Desarrollo de Prâcticas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas y/o en las
Comunidades de Referencia.
c) Taller de integraciOn anual
En tanto unidad pedagOgica, es ineludible promover la integralidad del nivel en Ia
formaci6n docente,	 por ello esta instancia se estructura desde un formato de taller
que permita la producciOn de saberes recuperando, resignificando y sistematizando
los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el ario.
Se evaluarâ con Ia ProducciOn escrita del portafolios y coloquio final de an6lisis del
proceso realizado.
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34. Sociologia de la EducaciOn

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: cuarto alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/Ia docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa:

La Sociologia de la Educaci6n es una disciplina que aporta al desarrollo de una
actitud critica y reflexiva acerca de la educaciOn y el papel que el sistema educativo
ha cumplido y cumple desde su conformaciOn hasta la actualidad.

Durante su	 historia,	 Ia	 Sociologia de	 la	 Educaci6n	 ha producido debates que
marcaron epocas y dieron fundamento a la elaboraciOn de politicas educativas.

Es por eso de fundamental importancia que los futuros docentes puedan superar los
conceptos propios del sentido comOn y construir una vision critica y reflexiva acerca
de los proyectos educativos pasados y presentes.

Expectativas de logro:

•	 Comprender los diferentes	 paradigmas teOricos de 	 la	 Sociologia de	 la
EducaciOn.

•	 Analizar los conceptos centrales utilizados en cada uno de ellos.
•	 Relacionar estos paradigmas con los modelos y las politicas educativas
•	 Valorar la capacidad transformadora de la educaci6n y su papel en la

constituciOn de sujetos criticos y ciudadanos participativo.

Descriptores:

El paradigma estructural funcionalista
Conceptos clave: status rol, valores, estratificaciOn.
Las versiones optimistas. La teoria del capital humano. La teoria de Ia movilidad
social y la igualdad de oportunidades
La crisis provocada por el informe Coleman.
El paradigma socio critico
Conceptos clave: clases sociales, conflicto, reproducci6n, hegemonia y
contrahegemonia.
Las versiones reproduccionistas. Aparatos ideolOgicos de Estado. La violencia
simbOlica. Las redes escolares.
El nuevo paradigma basado en Ia teoria de la hegemonia. Las posibilidades de
cambio desde el interior del sistema y el rol fundamental del maestro. Resistencias y
alternativas.
Los aportes de la sociologia de la educacien en America Latina y Argentina
La teoria de la educaciOn popular de Freire.
Aportes de la sociologia de la educaci6n en las problemâticas de fracaso escolar,
desigualdades sociales y educativas, curriculo oculto, profecias autocumplidas, etc.

i



35. Unidad Curricular de DefiniciOn Institucional
Campo de la Formaci6n Especifico.

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: cuarto alio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales

Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segUn las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.

36. MatemAtica	 Aplicada

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el diseno curricular: cuarto atio, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

Sintesis explicativa:

La actividad en Ia cual Ia maternatica encuentra aplicaciones fuera de su propio
campo se denomina Maternatica Aplicada. Se orienta al estudio de los modelos de
simulaciOn y Ia soluciOn aproximada de problemas tanto de Ia vida real como de
aportes a los diversos campos cientificos.

Las ecuaciones diferenciales proveen una herramienta muy potente en cuanto a su
aplicaciOn a diversas ramas de la ciencia. Ayudan a interpretar el concepto de
derivada como velocidad.

Expectativas de logro:

•	 Desarrollar destrezas en la resoluciOn de ecuaciones diferenciales aplicadas a
distintos fenOmenos.

•	 Interpretar resultados en el contexto de los problemas con programas de
computaciOn.

Descriptores:

Generalidades.
Tipos de ecuaciones diferenciales. Soluciones. Graficos. Modelos matematicos. Las
Ecuaciones Diferenciales y Ia invenciOn del Calculo Infinitesimal.
Ecuaciones Ordinarias de ler. Orden
Generalidades. Campo de pendientes. Ecuaciones Separables y Lineales. Valores
iniciales. AplicaciOn a crecimiento exponencial y logistico. 	 Otras aplicaciones.
Enunciado y demostraciOn de teorema de existencia y unicidad. 	 Aproximaqiones
sucesivas y puntos fijos de operadores. Breve introducciOn a los espacios norm4io§ 
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Ecuaciones Ordinaries de 2o. Orden
Generalidades. Ecuaciones lineales. Espacio de soluciones. Solution fundamental.
Resolution en el caso de coeficientes constantes, con y sin fuente. Algunas
aplicaciones. NociOn y propiedades de unciOn de variable compleja. Aplicaciones de
Ia transformada de Laplace para ecuaciones diferenciales lineales.
Sistemas dinàrnicos. Medida. An6lisis complejo

37. Modelos Matemeticos

Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral

Localization en el disefio curricular: cuarto alio, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa:

Un modelo matemâtico representa simbOlicamente elementos de una situaciOn o
problema que deseamos analizar. Nos permite obtener respuestas sobre lo que
suceder6 en el mundo fisico. Dentro de sus etapas estân: identification de problema,
especificaciOn	 matemâtica	 y	 formulation,	 resolution,	 verification,	 refinamiento,
interpretation y anâlisis de los resultados. Estos pasos promueven Ia motivaciOn y Ia
comprensi6n de los conceptos utilizados en el modelo. Los modelos de programaciOn
lineal, en su formulation mds sencilla pueden utilizarse como motivación e interaction
de los contenidos de funciones afines, grâfica e inecuaciones.

Expectativas de logro

•	 Conocer los fundamentos matern6ticos de los modelos maternâticos.
•	 Elaborar y evaluar modelos matemâticos correspondientes a diferentes

objetos de la realidad.

Descriptores:

Procesos de crecimiento aritmetico y geomètrico. El crecimiento exponencial
como limite continuo del crecimiento geomêtrico. Escalas logaritmicas, aplicaciones
del mêtodo de cuadrados minimos para el juste de datos empiricos.

Aplicaciones al decaimiento radioactivo: ideas sobre Ia estructura del nixie°
atOmico, desintegraci6n nuclear. Aplicaciones a radiocronologia, usos rnêticos de
trazadores radiactivos

Modelos	 poblacionales	 mes	 elaborados.	 Câlculo	 de	 reservas	 de	 recursos
naturales. Aplicaciones en problemas de crecimiento de poblaciones. Modelo de
Fibonacci. El modelo malthusiano o exponencial. El modelo logistic°.

Programacion lineal: lineal entera mixta, cuadrâtica,	 estocâstica, etc. ,	 Modelos
matematicos de optimization



38.	 Fisica II

Formato: asignatura

Regimen: cuatrimestral

Localizacien en el diseho curricular: cuarto ario, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 	 5 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas càtedra semanales

Sintesis explicativa

Se	 pretende	 presentar	 las	 nociones	 bãsicas	 de	 Electromagnetismo	 clâsico,
respetando los procesos de construcciOn de conocimientos de las ciencias naturales,
propiciando en los/as estudiantes el desarrollo de una estructura cognitiva conceptual
que les brinde una vision mâs analitica del mundo que los rodea y los habilite para
modelar las diversas fenomenologias que en el se desarrollan.

Expectativas de logro

•	 Comprender	 los	 conceptos,	 principios	 y	 leyes	 que	 gobiernan	 el
electromagnetismo.

•	 Expresarse con precision adecuada a nivel de estudios superior y a la
disciplina.

•	 Desarrollar habilidades que le permitan modelar analiticamente los fenOmenos
electromagnêticos.

Descriptores:

Fenemenos ondulatorios: Ondas transversales y longitudinales, Ondas periOdicas,
Descripci6n matemâtica de una onda. Ejemplos.

Electrostetica: Carga electrica, Conductores, aislantes y carga inducida. Ley de
Coulomb. Campo electrico. Câlculo por integraciOn. Lineas de campo, flujo electrico.
Ley de Gauss, aplicaciones. Energia potencial electrica y potencial electrico, campos
escalares	 y	 vectoriales,	 gradiente	 de	 potencial.	 Capacitancia,	 capacitores,
dielêctricos, almacenamiento de energia.

Corriente electrica, circuitos de cc: Corriente electrica, concepto. Resistencia y
resistividad. Ley de Ohm. Ley de Joule. Fuerza electromotriz y circuitos bâsicos de
corriente continua. Energia y potencia en circuitos electricos, medici6n. Resistores en
serie y paralelo. Reglas de Kirchhoff.

Electromagnetismo:	 Campo magnetico y fuerzas magnêticas.	 Movimientos de
particulas cargadas, aplicaciones. Fuentes de campo magnetico. Ley de Ampere.
InducciOn. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Fuerza electromotriz inducida. Nociones de
teoria electromagnêtica. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagneticas. Espectro
electromagnêtico.
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39. Unidad Curricular de DefiniciOn Institucional
Campo de Ia FormaciOn General.

Formato: taller

Regimen: cuatrimestral

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto an o, segundo cuatrimestre

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas cAtedra semanales

Esta unidad set-6 definida por las lnstituciones Formadoras segim las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.

40.	 Celculo Ill

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto alio

Carga horaria para el/la estudiante: 	 5 horas câtedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas câtedra semanales

Sintesis explicativa
La noci6n de sucesiones y series consolidan la definici6n y conceptos de limite e
integral, son una herramienta para Ia aproximaciOn de funciones.
En cuanto al desarrollo formativo de esta unidad curricular se propone generar
instancias	 orientadas	 a	 conjeturar,	 explicar,	 contrastar,	 estimar,	 experimentar,
formular	 y	 verificar,	 a	 travês	 del	 uso	 de	 variados	 recursos,	 entre	 ellos,	 los
informâticos; para favorecer los procesos de modelizaciOn, mostrar nuevas formas de
representaciOn y mostrar las aplicaciones de los entes maternâticos.

Expectativas de logro

•	 Profundizar en el estudio de las sucesiones y series 	 para la fundamentaciOn de
sus estudios en	 la expresion de funciones y Ia	 resoluciOn de ecuaciones
diferenciales.

•	 Valerse	 de	 las	 nociones	 de	 sucesiones	 y	 series	 para	 la	 obtenciOn	 de
aproximaciones de funciones	 mediante desarrollos	 en series,	 resoluciOn	 de
ecuaciones ver ecuaciones diferenciales y generaciOn de formas de onda,
mediante el uso de transformadas de Laplace.

•	 Resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que admiten soluciones
particulares en forma de series de Fourier fâcilmente computables, y que obtener
soluciones prâcticas,	 en Ia teoria de Ia transmisiOn del calor, la teoria de placas,
etc.	 I	 f
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.2frec--.16n General
Eecueles

Descriptores:

Sucesiones. Convergencia. Sucesiones acotadas y mon6tonas. Sucesiones de
Cauchy. Nociones de sucesiones de funciones.
Series numericas Criterio de convergencia de Cauchy. Series de têrminos no-
negativos. El nUmero e. Criterios de convergencia de: comparaci6n, raiz, cociente.
Series de potencias. Suma por partes. Series alternantes. Serie telescopica.
Convergencia absoluta. Reordenaci6n. ResoluciOn de ecuaciones diferenciales por
series.
Series de Fourier. Aproximaci6n de funciones por series de Fourier.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y problemas de contorno. EcuaciOn
de onda, de transmisiOn del calor. El problema de Dirichlet (aqui o en matematica
aplicada)
Transformada de Laplace. Propiedades y calculo de ecuaciones diferenciales
mediante Ia transformada de Laplace.

41.	 Celculo Numerico

Formato: asignatura

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto alio

Carga horaria para el/la estudiante:	 5 horas catedra semanales

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

Sintesis explicativa

El analisis numêrico y sus matodos son una dialêctica entre el analisis matematico
cualitativo y el analisis matematico cuantitativo. El primero nos dice, por ejemplo, que
bajo ciertas condiciones algo existe, que es o no Onico, etc., mientras que el segundo
complementa al primero, permitiendo calcular aproximadamente el valor de aquello
que existe.

El calculo numarico es una reflexiOn sobre los espacios tradicionales de calculo,
algebra lineal, estadistica entre otros, y su objetivo principal es encontrar soluciones
aproximadas a problemas complejos utilizando solo las operaciones mas simples de
la aritmatica e identificando los procedimientos por los cuales se pueden realizar este
trabajo con Ia mayor exactitud y rapidez posible.

Se busca describir y caracterizar los fundamentos maternaticos de los algoritmos de
calculo y su aplicacion a la resoluciOn de problemas que respondan a modelos
matematicos.

Expectativas de logro

•	 Seleccionar, evaluar y aplicar los algoritmos adecuados, evaluando los errores
que se introducen al utilizar los metodos numaricos.

•	 Resolver problemas matematicamente formulados en diferentes areas de las
ciencias.
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Descriptores:

Aproximaciones y errores: Concepto de error. Cifras significativas. Exactitud y
precision. Errores de redondeo. Errores de truncamiento. Error numêrico total. Errores
por equivocaciOn, de planteamiento e incertidumbre den los datos.
Raices de ecuaciones: Mêtodos que usan intervalos: mêtodo grãfico, mêtodo de
bisecciOn, mêtodo de Ia regla falsa. Mêtodos abiertos: Iteración de punto fijo, mêtodo
de Newton – Raphson, mêtodo de la secante, raices multiples. Raices complejas.
Sistemas de ecuaciones no lineales: Mêtodo del punto fijo multivariable. Mêtodo de
Newton-Raphson. Mêtodo de Broyden.
Ajuste de curvas: RegresiOn con cuadrados minimos: regresiOn lineal, regresiOn
polinomial., regresiOn lineal multiple.
InterpolaciOn: Polinomios de interpolaciOn con diferencias divididas de Newton,
Polinomios de interpolaciOn de Lagrange, InterpolaciOn segmentaria.
IntegraciOn y diferenciaciOn numerica: FOrmulas de integraci6n de Newton –
Cotes: Regla del trapecio, Regla de Simpson. IntegraciOn con intervalos desiguales.
FOrmulas de integraciOn abierta. IntegraciOn de Romberg y cuadratura gaussiana.
Integrales multiples. DiferenciaciOn numdrica. 

42. Prectica Profesional Docente IV:
Residencia Docente

En Instituciones de Educaci6n Secundaria

Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario, residencia docente

Regimen: anual

LocalizaciOn en el disefio curricular: cuarto afio

Carga horaria para el/la estudiante: 12 horas c6tedra semanales

Carga horaria para el/la docente: 18 horas câtedra semanales

Sintesis explicative:

El/la estudiante realiza la residencia docente en 	 Matemàtica, integrando lo estudiado
a lo largo de su formaci6n, en instituciones de EducaciOn Secundaria. Analizarà las
problemâticas	 emergentes	 de	 la	 ensefianza	 de	 la	 (ciencia)	 en	 la	 EducaciOn
Secundaria en sus contextos y las buenas intervenciones educativas. Profundizarâ en
las condiciones sociales, politicas y culturales del trabajo docente y los requisitos para
ingresar como docente al sistema educativo.

a) Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Disefios de intervenciOn educativas.
Seminario: Problemâticas de Ia EducaciOn Secundaria.
Taller: El trabajo docente (marcos legales, derechos y obligaciones del docente).
Estatuto del Docente. Reglamentaciones y requisitos para el desemperio profesional
docente.	 Regimen	 de	 Licencias.	 Sindicatos.	 Requisitos	 para	 presentarse a	 un
Ilamado. Responsabilidad Civil del Docente.
Talleres, Seminarios y Ateneos de DefiniciOn Institucional,	 para el abordaje de
problematicas emergentes de la EducaciOn Secundaria en los diversos contextos de
actuaciOn.	 ,	 ,
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b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
Observation de estrategias, materiales y recursos de enselianza y de evaluaciOn en
la Educaci6n secundaria en Maternâtica. Narraciones pedagOgicas.
Pasantia y Residencia de Maternâtica en instituciones de EducaciOn secundaria
a) Asistencia al docente del nivel, en Ia actividad educativa, con responsabilidad
creciente;
b) PlanificaciOn y desarrollo de la Residencia Docente.
c) Desarrollo de Prâcticas Educativas Solidarias en las Instituciones de EducaciOn
Secundaria y/o en las Comunidades de Referencia.
c) Taller de integration anual
Se propone integrar de modo intensivo y en articulation con la Residencia docente,
las experiencias acadêmicas desarrolladas durante Ia trayectoria de formation desde
un tratamiento multidisciplinar y reafirmando la idea de Educaci6n Secundaria como
unidad pedag6gica. Se constituye una instancia privilegiada para realizar la:
EvaluaciOn final del Campo de la Prâctica Profesional y del periodo de Residencia.
Sistematizaci6n de las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el alio. Production escrita del portafolios y
coloquio final de analisis del proceso realizado.

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Las correlatividades se establecen entre las unidades curriculares de un mismo campo y
entre las unidades de diferentes trayectos y campos, segOn la secuenciaci6n de contenidos
seleccionados en Ia estructura curricular.

Las diferentes unidades curriculares serân evaluadas por el/los profesor/profesores
encargado del dictado, quienes determinar6n al comienzo del curso los modos de evaluaciOn
y acreditaciOn que serân consignados en el programa.

A continuation se especifican correlatividades de acreditaciOn minimas. Las correlatividades
de cursado podrân definirse por los Consejos Acadernicos de los IFD teniendo en cuenta las
dinknicas institucionales y los contextos de action.

Segundo ano

Para cursar segundo afio tiene que haber aprobado: Prâcticas de Lectura, Escritura y
Oralidad, Promotion de Ia salud y Tecnologias de la Information y la Comunicaci6n.

Para acreditar las siguientes unidades
Deberà haber acreditadocurriculares

Psicologia Educacional
Historia y Politica de la EducaciOn
Argentina
Institution Educativa 	 Pedagogia
Sujetos de la EducaciOn Secundaria

Algebra II

Câlculo II

Geometria II

Probabilidad y Estadistica I

Diclâctica de la Matemâtica I

Prâctica Profesional Docente II   
Didàctica General
Prâctica Profesional Docente I

(f-)  

Algebra I

Cdlculo I

Geometria I
Geometria Analitica
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Tercer ano

Para cursar 3er Arlo, el estudiante deber6 tener acreditadas las unidades curriculares
de 1er Arlo.

Para acreditar las siguientes unidades
curriculares

Debera haber acreditado

Filosofia
Algebra III

Geometria III
Probabilidad y Estadistica II

Didâctica de la Maternâtica II

Epistemologia de la Matem6tica

Fisica I

Las TIC en la Enserianza de la Maternâtica

Didâctica de Ia Maternâtica II
Prktica Profesional Docente III

Unidad DefiniciOn Institucional (CFE )

Algebra II

Geometria II
Probabilidad y Estadistica I
Didâctica de Ia Maternâtica I
Filosofia

TIC
Didâctica de Ia Matemâtica I

1 Didâctica de la Matem6tica I
Pràctica Profesional Docente II
A establecer por cada ISFD

•

Cuarto alio

Para cursar 4° Arlo deber6 tener:
- Acreditadas las unidades curriculares 1° y 2° Mo.

Para cursar Ia Practica y Residencia deber6 tener:
- Regularizadas la totalidad de las unidades curriculares de 3°.
- Acreditadas las siguientes unidades curriculares de 3°: Didâctica de Ia Matemâtica II,
Historia de la Maternâtica, Pràctica Profesional Docente III, Algebra III y Geometria III.

Para acreditar las siguientes unidades
curriculares

Sociologia de la educaciOn

Fisica II

Maternâtica Aplicada

Câlculo III
Câlculo Nurnêrico
Modelos Matemâticos

Deberi haber acreditado

Instituciones educativas

'Fisica I
Algebra III,
Geometria III
Probabilidad y Estadistica II
Càlculo II

Câlculo II

Algebra III,
Geometria In
Probabilidad y Estadistica II

Prâctica Profesional Docente IV 	 Prâctica Profesional Docente III

Unidad Definición Institucional (CFE)	 A establecer por cada ISFD
Unidad DefiniciOn Institucional (CFE)	 A establecer por cada ISFD

El Trayecto de ActualizaciOn Formativa del Campo de la FormaciOn General sera acreditado
por instancias diferenciadas (promociOn, producci gn, coloquios, muestras, entre otras),
excluyendo el examen final.


