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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: CURRICULUM Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS 

EXPERIMENTALES Y LA TECNOLOGÍA 

Docentes responsables: Mgter. Gertrudis Campaner y Dra. Maricel Occelli 
Carga horaria total: 40 hs.  

 

Objetivos 

 

- Reconstruir el marco referencial -teórico y contextual- a partir del análisis de la 

práctica y de los enfoques curriculares. 

- Elaborar un propuesta de intervención didáctica y el marco referencial que 

fundamenta la misma, para ser aplicada en un contexto educativo particular. 

 

Contenidos 

 

- La práctica de la enseñanza como espacio de construcción social de saberes teóricos y 

prácticos integrados. 

- El currículo y las funciones de la educación. Definiciones y debates actuales en torno 

al currículo. Enfoques curriculares. El currículo y los procesos de cambio.  

- Niveles de concreción del currículo. Los Modelos didácticos y el currículo en el aula. 

- El diseño e implementación del currículo en el aula. Proyecto didáctico: marco 

referencial y elementos del proyecto didáctico. 

- El docente en el análisis de la práctica de la enseñanza. Reflexión y la evaluación del 

currículo. Marcos interpretativos para el análisis de la práctica. 

 

Metodología  

 

Se trabajará mediante exposiciones las que tendrán carácter introductorio y /o de 

profundización de temas o problemas a analizar y a través de trabajos grupales para el 

análisis, la reflexión y la producción. 

Las instancias de estudio y análisis individual de documentos se complementará con  

estrategias de discusiones y síntesis utilizando  diferentes técnicas grupales. Se potenciará 

la reflexión de la práctica profesional apoyada en la interpretación bibliográfica. Finalmente 

se realizará el diseño de una propuesta de intervención y la fundamentación que la sustenta. 
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Evaluación 

Esta será continua en la que se observe tanto la participación individual como las 

producciones grupales llevadas a  cabo a partir de las actividades de aprendizaje. Se 

fomentará la autoevaluación.  

Para la acreditación del curso será necesario realizar un trabajo final. Este contendrá el 

diseño de una propuesta curricular contextualizada y además la fundamentación 

teórica; podrá ser elaborada de manera individual o en grupos de hasta dos integrantes.  

Los criterios de evaluación se refieren a: 

-Profundidad en el análisis de la bibliografía.-Claridad y coherencia en el desarrollo de 

las actividades propuestas.-Pertinencia de las temáticas y conceptos puestos en juego.-

Originalidad en los aportes que sustenta.-Riqueza y coherencia de argumentos. 
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