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Fundamentación: 

  

Los cambios sociales, culturales de las últimas décadas y acelerados en los últimos años y, 

fundamentalmente, la fisonomía que han tomado los escenarios laborales actuales,  han 

puesto en jaque a la formación de nivel superior, entendida como aquella que prepara para 

el desempeño en un campo profesional o para un puesto de trabajo determinado. La 

preocupación por mejorar la formación de nivel superior, se ha tornado recurrente en los 

últimos años: ¿Hay que formar distinto? ¿Hay que actualizar los planes con nuevos 

contenidos? ¿Hay que cambiar sus lógicas? ¿Estará el problema en las formas de 

transmisión o en los modelos que las sustentan? ¿Habrá que entender de otra manera la 

formación de grado y la formación continua? ¿Se podría pensar que la articulación entre 

ámbitos formativos y ámbitos laborales constituiría una solución? 

  

La formación de los docentes no es ajena a esta problemática. Por el contrario, en ese ámbito 

parece exacerbarse. En el país, las políticas recientes destinadas al mejoramiento de la 

formación docente han focalizado principalmente en el cambio de los planes de estudio de la 

formación inicial y en el fortalecimiento institucional, mientras que en la formación continua, 

ha cobrado protagonismo los ciclos de especialización, los trayectos, postítulos y estudios de 



posgrado, así como la formación “situada” en las escuelas.  En este marco y atendiendo a la 

complejidad que asume la enseñanza el presente, se extendieron a cuatro años todos los 

planes de formación docente inicial, se intensificaron los saberes formalizados, se 

aumentaron los espacios curriculares destinados a las prácticas y se han introducido nuevas 

visiones en su tratamiento. De todos modos, es a nivel de las prácticas de formación donde 

pareciera prevalecer la lógica “aplicacionista” originaria que reproduce la separación entre la 

teoría  la práctica, el conocimiento y la acción. Así, mientras en algunos espacios curriculares 

se aprende la teoría y en otros se practica o se “aplica” aquello que se aprendió. Por lo tanto, 

el acrecentamiento y la introducción de las prácticas desde los primeros años de la formación, 

no implica necesariamente un cambio en su tratamiento ni en las formas de transmisión de 

los saberes específicos del oficio (de enseñar) para el que se está formando. Y son 

precisamente esas maneras o formas de formar las que estimamos necesario revisar si 

pretendemos formar docentes que sepan y puedan enseñar en los escenarios escolares del 

presente, donde la “aplicación” ya no resulta para intervenir, obrar con otros y sobre otros 

para que a su vez esos niños y jóvenes obren sobre sí mismos, es decir, se formen. 

  

Poniendo el foco en la enseñanza, como un proceso de transmisión cultural y formación de 

las nuevas generaciones y en lo que significa enseñar en el escenario de las transformaciones 

sociales y culturales contemporáneas, en este Seminario se adoptará para su abordaje la 

perspectiva de oficio que integra las dimensiones del pensamiento y la acción, la teoría y la 

práctica, la intervención y la reflexión junto con el compromiso que conlleva toda actividad 

que se realiza con y sobre sujetos. Específicamente, la propuesta se orienta hacia la 

indagación, recuperación y análisis de formas de formar (estrategias, dispositivos y prácticas) 

que no disocien el saber del hacer ni éstos del sentir, ampliando el abanico de posibilidades 

hacia otros ámbitos, con la finalidad es enriquecer los procesos formativos en el campo de  la 

formación docente. Sostenemos que indagando o sabiendo cómo lo hacen las distintas 

profesiones (artes u oficios), se podrá contar con insumos que enriquezcan nuestro quehacer 

en el campo específico
[1]

. Asimismo, se contemplará la necesidad de incorporar en su 

tratamiento diversas fuentes, articulando la reflexión teórica, los resultados de estudios 

empíricos y el análisis de la práctica. El carácter político de la enseñanza, ligada con los 

valores que están en juego (la educación como derecho, la calidad como justicia social), 

amplían la esfera de comprensión y actuación de los profesionales que estamos formando. 

Objetivos: 

Brindar elementos conceptuales y herramientas de intervención que permitan a los 

cursantes: 



ü  Identificar problemas y tendencias actuales en las políticas docentes, 

curriculares, en los enfoques, modelos y dispositivos de enseñanza y 

formación. 

ü  Conocer y analizar situaciones de enseñanza y formación en los marcos 

institucionales de la contemporaneidad. 

ü  Apropiarse de la perspectiva de abordaje y conceptualizaciones teóricas que 

permitan la constitución de un entramado de categorías pertinentes y 

relevantes para el análisis y la intervención en situaciones concretas y en 

contextos institucionales variados y complejos. 

ü  Adoptar un posicionamiento constructivo y colaborativo en la formulación de 

propuestas y prácticas formativas destinadas a las instancias de formación 

inicial y continua. 

ü  Enriquecerse con las experiencias formativas vividas y con las experiencias 

de otros 

  

Contenidos: 

Bloque 1: Enseñar y transmitir la cultura en la escuela de hoy 

La perspectiva socio-histórica de la docencia y su presencia en la actualidad. 

Tradiciones y biografía escolar de los sujetos. 

Ser docentes en la escuela de hoy: El declive la institucionalidad y la permanencia de 

la “forma escolar”. El problema de la autoridad. Vínculo pedagógico. Los “nuevos” 

sujetos de la enseñanza. 

Trasmitir y recrear la cultura. Enseñanza y enseñanzas. La enseñanza como creación 

innovación y colaboración vs aplicación e individualización. 

Bloque 2: Hacia la superación de la disociación teoría práctica en los espacios 

de formación 

La cuestión del saber en la sociedad del conocimiento y en los sistemas de formación. 

Del saber decir y cómo decirlo al saber hacerlo 

En vistas a la construcción de una pedagogía de la formación. La centralidad en la 

enseñanza. Dispositivos de formación: talleres, seminarios y ateneos. 

La importancia de los saberes prácticos, de oficio, saberes del trabajo o saberes de 

referencia en los procesos de formación docente actuales. 

Bloque 3: Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación de docentes 

con oficio 

Formas específicas para aprender el oficio. Repetición. Imaginación. Colaboración. 

La inserción en el proceso “productivo”: aprender haciendo, aprender del hacer de 

otros, aprender con otros. 



El protagonismo de la experiencia vivida y la experiencia de otros. El concepto de 

experiencia, experimento y experimentación en la formación. La centralidad del 

formador y las prácticas de formación. El uso de herramientas. El pasaje de los 

saberes de oficio. 

De las lógicas instrumentales y la formación por competencias a las narrativas 

pedagógicas de formación. Docentes narradores, relatos de experiencias 

pedagógicas y obras de enseñanza. Instrucciones muertas vs instrucciones 

expresivas. 

  

Bibliografía: 

Alliaud, A. 2004. “La escuela y los docentes: ¿Eterno retorno o permanencia 

constante? Apuntes para abordar una particular relación desde una perspectiva 

biográfica”. Cuaderno de Pedagogía Rosario. Año 7 Nº12. El Zorzal. Rosario. 

Alliaud, A. 2013. “Formar buenos en la artesanía de enseñar”. Buenos Aires, 

Fundación Santillana. VIII Foro de Educación: Qué debe saber un docente y por qué. 

Bs. As. Págs 85 a 

97.http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201304/8vo_foro__b

aja.pdf 

Alliaud, A. 2016. “La Didáctica General en la formación docente actual”; en: Revista 

Novedades Educativas. Año 28, Nros 300-301. Buenos Aires, Novedades Educativas. 

  

Alliaud, A. 2017.  Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación de maestros 

con oficio. Buenos Aires, Paidós. Cap 4 (Primera y Segunda parte) 

Anijovich, R.; Cappelletti, G.; Mora, S. y Sabelli, M. 2009. Transitar la formación pedagógica. 

Dispositivos y estrategias. Buenos Aires, Paidós.  Cap.7. 

  

Davini, M.C. 1995. La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Paidós, Buenos 

Aires. Caps. 1 y  5 

  

Dubet, F. 2006. El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la 

modernidad. Barcelona, Gedisa. Introducción, Cap. 1 y Conclusiones. 

Edelstein, G. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires, Paidós. Cap. 4. 

  

Jackson, Ph. 1999. Enseñanzas implícitas. Buenos Aires, Amorrortu. Cap. 1. 

  

Jackson, Ph. 2016. ¿Qué es la educación? Buenos Aires, Paidós. Cap. 7. 

  

Martuccelli, D. 2009. “La autoridad en las salas de clase. Problemas estructurales y márgenes 

de acción”. Diversia Núm. 1. CIDPA, Valparaíso. 

  

Merieu, Ph. 2006. Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy. Barcelona, Graò. Capítulos 

1, 2, 3. 

  

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201304/8vo_foro__baja.pdf
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201304/8vo_foro__baja.pdf


Meirieu, Ph. 2001. Frankenstein Educador. Barcelona, Laertes. Cap. 3: “A mitad de recorrido. 

Por una verdadera revolución copernicana en Pedagogía”. 

  

Rancière, J. 2003. El maestro ignorante. Laertes, Barcelona. 

  

Sennett, R. 2009. El artesano. Anagrama, Barcelona. Introducción. Caps. 1,  6 y 7. 

  

Sennett, R. 2012. Juntos Rituales, placeres y política de cooperación. Barcelona, 

Anagrama. Intruducción. 

  

Metodología de trabajo y acreditación: 

  

Las clases contarán con la exposición a cargo de la profesora y momentos de trabajo en 

grupos para la discusión de experiencias de formación e investigación a partir de la 

bibliografía propuesta.  Asimismo, durante el desarrollo de la propuesta, se recurrirá a material 

fílmico y literario. 

  

Se espera que los cursantes realicen un relevamiento de programas, casos y experiencias de 

formación docente, con la intención de abrir la discusión de las propuestas formativas 

vigentes y avanzar hacia la construcción de modelos que tiendan a superar las problemáticas 

recurrentes. 

El Seminario se acreditará con la presentación de un trabajo de tipo monográfico en base al 

análisis de un programa, caso o experiencia seleccionado en el que se deberá integrar los 

temas y bibliografía desarrollada junto con las discusiones y aportes teórico – metodológicos 

realizados en el transcurso de las clases. 

  

  

  

  

 

 
Estas preocupaciones se enmarcan en el Proyecto UBACYT 2014-2017 presentado a la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UBA, dirigido por Andrea Alliaud y co-dirigido por Lea Vezub, asentado en el 

IICE. 

  

 


