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Cursado:  Días de clase: Horarios: Aula/s: 

Anual. Lunes 

Lunes a Viernes. 
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PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Sergio Merino (Profesor Adjunto Simple). 

EQUIPO DE CÁTEDRA: Prof. y Lic.  María Marcela Sánchez (Auxiliar de 1ra. Compartido). 

 

“ la inestabilidad, provisionalidad y ambigüedad caracterizan las prácticas iniciales, por ello al período 

de prácticas podría entendérselo como una transición, como una fase intermedia, diferenciada, entre 

ser estudiante y ser profesor, como un período en el que los estudiantes tienen que hacer tres difíciles 

transiciones: de la universidad a la escuela, de alumno a profesor y de la teoría a la práctica”  

(Davini, María Cristina, 2002). 

 

Carreras: 

 Profesorado Universitario en Geografía para la Educación Secundaria. 

 Profesorado Universitario en Geografía. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO –  2013 

 

Fundamentación. 

En la actualidad tomar una posición, establecer una autoridad democrática, enseñar, transmitir una 

visión de la cultura y de la sociedad,  y al mismo tiempo, dejar espacio para que las generaciones que 

sigan recreen esta transmisión, produzcan cosas nuevas, mejoren los legados, constituyen algunas 

de las responsabilidades a las que no se puede renunciar como educadores y ciudadanos.  

El ciudadano deseable contemporáneo hoy, se caracteriza como sujeto autónomo, crítico, respetuoso 

de las diferencias y dispuesto a la resolución pacífica de conflictos. 

Desde estas ideas, pensamientos y compromisos la asignatura Metodología y Práctica de la 

Enseñanza se propone habilitar algunos espacios de observación, de análisis e intervención en el 

campo de la enseñanza de las disciplinas escolares (ciencias sociales, geografía).  

La formación para las prácticas docentes, supone a lo largo de la carrera, un trabajo sistemático de 

aproximación gradual a los primeros desempeños docentes. Podemos imaginar una secuencia con 

distintas etapas y tareas como los trabajos de campo, trabajos de diseño, primeros desempeños y 

residencia docente. Ésta última, constituye la etapa de cierre, con un trabajo específico de 

incorporación plena al ejercicio de la tarea docente en el marco institucional. Se trata de un cierre 
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momentáneo del trayecto de la formación inicial.  

La residencia pedagógica es la experiencia que más se acerca a las condiciones de desempeño 

profesional futuro como profesores. Se la puede entender como una categoría espacio-temporal en la 

que se articulan, como una especie de bisagra, la dimensión subjetiva y la objetiva del proceso de 

construcción de la identidad profesional de los estudiantes, en interacción con otros actores que 

colaboran con dicho proceso. Por ello, Gloria Edelstein y Adela Coria (1995) expresan como desafío 

“ hacer de la relación entre institución formadora e institución que recibe a los practicantes un 

espacio de formación, del que sean protagonistas y beneficiarios todos los participantes de la 

experiencia” . 

La intervención pedagógica con fines de enseñanza –  en diferentes contextos y modalidades - 

encierra complejidad e incertidumbres. Distintos planos atraviesan la tarea docente y las posibilidades 

de construcción del rol: organizacional, curricular, epistemológica, intersubjetiva y contextual. En este 

contexto, la cátedra se ofrece como un encuadre móvil, flexible, de ensayo para sostener las diversas 

experiencias y llevar adelante el oficio de educar en el día a día, en el encuentro con los otros. 

Sin duda la iniciación en las prácticas docentes en las escuelas, el acompañamiento del pasaje de 

residente a docente y la construcción de un estilo personal de enseñar, es el objeto de reflexión y 

acción en este espacio curricular de integración y articulación de saberes. Se profundizará el acto 

pedagógico de enseñar las disciplinas escolares desde la complejidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje; como así también desde la revisión del vínculo con el conocimiento, la escuela y la 

cultura cotidiana. 

Como señala Sandra Nicastro (2006) el acto de re-visitar la escuela nos pone frente a sucesos, 

prácticas, hechos que, justamente por saberlos conocidos, por formar parte del recorrido de muchos, 

no abren a nuevos cuestionamientos y se naturalizan como tales. Porque, las palabras no lo dicen 

todo, las escuchas no lo escuchan todo y las miradas no lo miran todo; de ahí que la oportunidad de 

seguir pensando está habilitada. 

La idea de “ revisitar la escuela”  posee la intención no sólo de abrir nuevas preguntas, sino probar 

la propia experticia, la propia mirada, las palabras que somos capaces de decir y de callar, la escucha 

que podemos sostener, en un acto de emancipadora libertad en la construcción personal del rol 

docente. 

La cátedra Metodología y Práctica de la Enseñanza, pertenece al área pedagógica –  didáctica de las 

carreras de profesorados, se ubica en el cuarto año y requiere como correlativas, acreditar los 

siguientes espacios: Didáctica Específica de la Geografía, Seminario de Formación Docente I y 

Geografía del Espacio Mundial. La modalidad de cursado es anual, con una carga horaria semanal de 

06 horas, totalizando 200 horas anuales. Esta carga horaria incluye el trabajo en Sede (Universidad) y 

el trabajo de campo (en las Instituciones Escolares asociadas). Esto requiere pensar el uso y 

distribución del tiempo en tareas de lectura, de observación, de planificación, de prácticas de 

enseñanza, de elaboración de producciones, de evaluaciones, entre otras.  

La asignatura posee un carácter integrador y constituye la instancia de egreso de la carrera de grado 
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de Profesorado. Encierra por su naturaleza renovados desafíos personales, educativos e 

institucionales todos los años.  

 

Objetivos. 

Se procura que los estudiantes: 

 Analicen reflexivamente la institución escolar, el curriculum y las prácticas de enseñanza en 

Ciencias Sociales. 

 Se inicien en las prácticas docentes en las instituciones educativas, desde un aborda je 

comprensivo de la clase escolar.  

 Vivencien variadas microexperiencias de formación: observaciones, prácticas de ensayos o 

simulaciones, ayudantías y residencia docente. 

 Tomen decisiones fundadas al programar la enseñanza, gestionar la clase, evaluar los 

aprendizajes y las propuestas de enseñanza. 

 Participen de un espacio formativo de evaluación y autoevaluación de los primeros desempeños, 

que permita reflexionar sobre las decisiones, ponerlas en cuestión, evaluar la tarea y modificar 

cursos de acción. 

 Asuman desde una postura crítica, reflexiva y profesional el ejercicio del rol docente abierto al 

desarrollo profesional futuro. 

 

Contenidos. 

El Plan de Estudios vigente prevé los siguientes contenidos mínimos: “ Transformación Educativa: 

PEI y PCI. La Institución escolar. La observación de prácticas institucionales. Proyecto de práctica. La 

clase. La práctica docente. Evaluación –  Autoevaluación. Observación: los alumnos del 3er. Ciclo 

EGB y Polimodal, deberán realizar sus prácticas docentes en instituciones de los mencionados 

niveles” . A continuación se presenta una reelaboración de los contenidos, en dos ejes articulados 

sobre la base de la "dialéctica reflexión-intervención-reflexión”  : 

 

 -         Eje 1: "La Metodología en la formación de los Profesores”  

 

Formación de profesores reflexivos. Investigación y desarrollo profesional. Las incertidumbres en la 

tarea de enseñar. La Escuela Secundaria en el marco del Sistema Educativo Argentino: lineamientos, 

organización pedagógica e institucional. 

Los Métodos de Enseñanza. La cuestión metodológica en el campo didáctico. Las fuentes de 

información. El trabajo con casos y problemas socio-territoriales en la Escuela. Los audiovisuales. Las 

tecnologías en el aula: herramientas y entornos digitales en el aprendizaje de las ciencias sociales. 

Lectura y escritura desde las áreas curriculares. 

La programación de la enseñanza. Organización de las prácticas docente. Los programas, los planes 

y proyectos de trabajo. La integración del currículum. El estudio de la clase escolar. La motivación y 
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gestión de la clase. Las formas básicas de enseñar. Análisis del espacio, del tiempo, de la 

coordinación del grupo, la administración de los recursos y las tareas en las clases. Los momentos y 

rutinas de la clase. La evaluación. 

 

- Eje 2 :  "Las Practicas de Enseñanza en la formación de Profesores”  

 

Organización de las experiencias de Prácticas de Enseñanza. Dispositivos y estrategias de la 

formación: observación, autobiografía, diarios de formación, micro clases, filmaciones, talleres, grupos 

de reflexión, investigación cualitativa, narrativa, ateneos didácticos, las tecnologías de la información y 

comunicación, el profesor co-formador. Algunas experiencias formativas: observación, prácticas de 

simulación / ensayo; ayudantías; residencia docente. Evaluación y autoevaluación de las prácticas de 

enseñanza. La documentación narrativa de las prácticas. Registro y documentación de experiencias 

educativas. Informe/memoria. 

La intervención en diferentes contextos: diseños y dispositivos. El asesoramiento. La investigación 

didáctica. La producción y el desarrollo curricular. 

 

Modalidad de Trabajo 

 

La metodología de trabajo en la cátedra combinará una pluralidad de estrategias centradas en la 

pedagogía de la formación docente que pone el acento en la lectura crítica y reflexiva de los 

problemas de la práctica. Se propone una aproximación al conocimiento y la realidad educativa, 

indagando y respetando la enseñanza y quienes la ejercen. 

Se incluirán sesiones integradas teórico-prácticas, de apertura y presentación de las temáticas y 

bibliografía específica, resolución de trabajos y la vivencia de cuatro experiencias formativas de 

práctica docente: simulaciones, observaciones, ayudantías y residencia docente.  

Se propiciarán situaciones de aprendizaje variadas: presentaciones de fuentes, estudio de casos, 

narración de prácticas, análisis y registro de clases, observación de videos, guías de trabajo, 

comentario de textos, trabajos individuales y grupales, uso de herramientas y entornos digitales, entre 

otros.  

La duración anual de la cátedra posibilita construir una secuencia integrando trabajos de campo y 

análisis de los primeros desempeños docentes. Los estudiantes residentes se nuclearán en lo posible, 

en una institución educativa asociada, existiendo dos períodos para realizar la experiencia: 1º 

Cuatrimestre (para estudiantes que tienen avanzado el recorrido formativo y pendiente la residencia 

docente) y en el 2º Cuatrimestre (para los estudiantes que cursan regularmente por primera vez la 

cátedra). Se iniciará a los estudiantes en el ejercicio de una evaluación compartida, de auto 

evaluación y reflexión sobre la propia práctica docente. 

Se brindará a los cursantes asesoramiento tutorial, espacios de consultas, revisión de las 

producciones y canalización de inquietudes. Se empleará el correo electrónico y el espacio del 
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campus virtual de la UNPSJB con actividades de apoyo a la enseñanza presencial, incorporando las 

herramientas y entornos digitales para la producción, la información, el aprendizaje y como 

modalidades de intercambio y comunicación. 

Esquema tentativo de trabajo: 

 

1º Cuatrimestre 

 Un encuentro semanal de carácter teórico-práctico en Sede de la Universidad. 

 Lectura domiciliaria de materiales bibliográficos (CD-fuentes digitalizadas, biblioteca y sitios 

Web). 

 Tutorías por correo electrónico / aula virtual. 

 Trabajos de campo en el colegio de la ciudad de Trelew (institución asociada). 

 Elaboración de trabajos prácticos: 1- Experiencia de ensayo o simulación de clase; 2- 

Experiencia de Observación de Prácticas institucionales. 

 Resolución de un primer examen parcial escrito e individual. 

 Presentación de avances en la construcción del proyecto de residencia docente. 

 

2º Cuatrimestre 

 Un encuentro semanal de carácter teórico-práctico en Sede de la Universidad. 

 Lectura domiciliaria de materiales bibliográficos (CD-fuentes digitalizadas, biblioteca y sitios 

Web). 

 Tutorías por correo electrónico / aula virtual. 

 Trabajos de Campo en el colegio de la ciudad de Trelew (institución asociada). 

 Elaboración de trabajos prácticos: 3- Experiencia de Ayudantía; 4- Experiencia de Residencia 

Docente.  

 Socialización y presentación del proyecto de residencia docente. 

 Coloquio final de integración, a partir de la presentación del Informe / memoria de residencia. 

 Evaluación y auto evaluación de las prácticas docentes.  

 Devolución / acreditación final. 

 

Evaluación y acreditación 

La cátedra se enmarcará en el reglamento de alumnos vigente en la Facultad y adopta el sistema de 

promoción. Por su naturaleza no se puede realizar la misma en condición de libre. El encuadre de 

trabajo se acuerda todos los años con el grupo de alumnos cursantes en condiciones regulares. A 

continuación se detallan algunos criterios generales: 

- Asistencia al 80% de los encuentros teórico-prácticos. 

- Aprobar el 100% de los Trabajos Prácticos. 

- Aprobar un parcial escrito e individual al finalizar el 1º Cuatrimestre. 

- Aprobar el coloquio final de integración al finalizar el 2º Cuatrimestre. 
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- Compromiso con las lecturas de materiales. 

- Participación y aportes en las instancias presénciales. 

- Auto evaluación. 

Cada instancia de evaluación tendrá su correspondiente recuperatorio como lo prevé la normativa de 

la Institución. La realización de las cuatro experiencias requieren autorización previa de la cátedra, 

acuerdo de la Institución y la cobertura del seguro de la Universidad. Por este motivo los planes y 

proyectos tienen que estar aprobados antes de ser implementados. En los  primeros desempeños se 

realizaran comentarios, observaciones y sugerencias como situaciones de aprendizaje. Participarán 

del proceso de observación, registro y seguimiento los integrantes del equipo docente, el profesor co-

formador, los compañeros practicantes o residentes y los estudiantes del curso. 

Para iniciar la residencia docente en los colegios no deben adeudar correlativas del plan de estudios. 

El período de residencia docente se podrá extender (por razones de salud certificadas o dificultades 

en la conducción del grupo escolar) o suspender (si se observan falta de responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas inherentes a la práctica o dificultades en la formulación y de desarrollo de 

las propuestas áulicas). El tiempo estimativo de las experiencias es el siguiente: una (1) clase para 

simulación/ensayo; para la observaciones y ayudantías, dependerá de la actividad a realizar en la 

Institución, calculándose aproximadamente un (1) mes; y doce (12) clases para residencia docente. 

 

Actividades de investigación, articulación y extensión.  

El equipo de cátedra y estudiantes participan de las actividades institucionales que organice el Área 

de Formación Docente, el Departamento, Instituto, Facultad y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad. 

En el marco de la Resolución Nº CDFHCS Nº 294-11 se institucionaliza y reconoce el trabajo de los 

docentes de las instituciones educativas de Nivel Medio que participan como co-formadores con la 

extensión de una certificación, como extensión de la cátedra. Se fortalecerán durante el ciclo 

académico las instancias de encuentro e intercambio con los co-formadores como parte integrante de 

la cátedra. 

Asimismo entre las distintas especialidades de los profesorados (Letras, Historia, Ciencias Naturales, 

Matemáticas) y las asignaturas que integran el área pedagógica didáctica se prevén momentos de 

trabajo conjunto e intercambio. Ejemplos: presentación de libros, video-conferencias, tratamiento de 

temas con invitados, entre otras. En estas actividades participarán especialistas, representantes de 

otras instituciones de la comunidad y/o personal técnico del Ministerio de Educación. 
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Tendencias e innovaciones. OEI - Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. 

- GUREVICH, R.; BLANCO, Jorge; FERNÁNDEZ CASO, Ma. V; TOBIO, Omar (1995): Notas sobre la 

enseñanza de una Geografía renovada. Aique Grupo Editor S.A. Buenos Aires. 

- GUREVICH, R. (2005): Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la 

enseñanza e la geografía. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 

- GUREVICH, Raquel (2011): Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Editorial Paidos, Buenos Aires. 

- GRECO, María Beatriz (2007): La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al concepto de autoridad 

en tiempos de transformación. Homo sapiens Ediciones. Rosario. 

- GRECO, María Beatriz (2012): Emancipación, educación y autoridad. Prácticas de formación y transmisión 

democrática. Ed. Noveduc, Buenos Aires. 

- GVIRTZ, Silvina y PALAMIDESSI, Mariano (1998): El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Ed. 

Aique Grupo Editor S.A. Capital Federal.  

- HIDALGO, E.; JULIANO, D.; ROSET, M.; CABA, A. (2003): Repensar la enseñanza de la geografía y la 

historia. Una mirada desde el género. Ediciones Octaedro. Barcelona. 

- HOLLMAN, Verónica Carolina: Las imágenes en la clase de geografía. En Revista Novedades Educativas. 

Nº 215. Buenos Aires, Noviembre 2008.  

- HOLLMAN, Verónica Carolina: La geografía y la instrucción visual. En Revista Novedades Educativas, Nº 

223. Buenos Aires, Julio 2009. 

- IMBERNON, Francisco (1994): La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva 

cultura profesional. Ed. Grao. Barcelona. 

- INSAURRALDE, Mónica L. (2009): Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas 

epistemológicas. Noveduc libros. Buenos Aires. 

- JACKSON, Philip W. (2002): Práctica de la enseñanza. Amorrortu editores. Buenos Aires. 

- JORBA, J.; GOMEZ, I.; PRAT, A. (2000): Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en situación de 

enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Editorial Síntesis. Barcelona. 

- LARROSA, Jorge y otros (1995): Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Editorial 

Laertes. Buenos Aires. 
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- LIBEDINSKY Marta (2001): La innovación en la enseñanza. Diseño y documentación de experiencias de 

aula. Ed. Paidós. Buenos Aires. 

- LITWIN, Edith (1997): Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Ed. 

Paidós, Buenos Aires. 

- LITWIN, Edith (Coordinadora) (1997): Enseñanza e Innovaciones en las aulas para el nuevo siglo. Editorial 

El Ateneo. Buenos Aires. 

- LITWIN, Edith; MAGGIO, Mariana y LIPSMAN, Marilina (comps.) (2005): Tecnologías en las aulas. Las 

nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza. Casos para el análisis. Amorrortu editores. Buenos 

Aires. 

- LITWIN, Edith (2008): El Oficio de Enseñar. Condiciones y contextos. Ed. Paidós, Buenos Aires. 

- MAGGIO, Mariana (2012): Enriquecer la Enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como 

oportunidad. Ed. Paidós, Buenos Aires. 

- MASTACHE, Anahí (2012): Clases en escuelas secundarias. Saberes y procesos de aprendizaje, 

subjetivación y formación. Ed. Noveduc, Buenos Aires. 

- MECYT (2003): Narrativa docente, prácticas escolares y reconstrucción de la memoria pedagógica. Módulo 

1. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; OEA. Buenos Aires. 

- MECYT (2003): La documentación narrativa de experiencias escolares. Módulo 2.  Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología; OEA. Buenos Aires. 

- MENGHINI, Raúl; NEGRIN, Marta (2011) Prácticas y residencias en la formación de docentes. Jorge 

Baudino Ediciones, Buenos Aires. 

- MONEREO, C. (coord.) (2001): Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades didácticas de 

enseñanza estratégica para la ESO. Editorial Graó. Barcelona. 

- MORENO JIMÉNEZ, A; MARRÓN GAITE, Ma. J. (Editores) (1995): Enseñar Geografía - De la Teoría a la 

práctica. Editorial Síntesis. Madrid.  

- NICASTRO, Sandra (1997): La historia institucional y el director en la escuela. Versiones y relatos. Ed. 

Paidos. Buenos Aires.  

- NICASTRO, Sandra (2006): Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido. 

HomoSapiens Ediciones. Rosario. 

- NICASTRO, Sandra (2009): Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación. 

Ediciones Homo sapiens. Rosario. 

- PAGES BLANCH, Joan y otros (2000): Modelos, contenidos y experiencias en la formación del profesorado 

de Ciencias Sociales. Universidad de Huelva, Publicaciones. 

- PAGES BLANCH, Joan; BENEJAM, Pilar y otros (1999): Un currículum de Ciencias Sociales para el siglo 

XXI. Qué contenidos y para qué. Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias 

Sociales. Ed. Díada. Universidad de La Rioja. 

- PEREZ GOMEZ, A. y otros (1999): Desarrollo profesional del docente: política, investigación y práctica. Ed. 

Akal. Madrid. 

- PEREZ GOMEZ, A. (1999): La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Ed. Morata, S.L. Madrid. 

- PERRENOUD, Philippe (2001): Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Editorial Graó. 

Barcelona. 

- POGRE, Paula; KRICHESKY, Graciela (2005): Formar Docentes. Una alternativa multidisciplinar. Papers 

Editores. Buenos Aires. 
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- POZO MUNICIO, J. I. y otros (1994): La solución de problemas. Madrid. Editorial Santillana 

- PRUZZO de DI PEGO, Vilma (2002): La Transformación de la Formación Docente. De las Tradicionales 

Prácticas a las Nuevas Ayudantías. Ed. Espacio. Buenos Aires. 

- RIMA, Juan Carlos (2011): Secuencias de  Ciencias Sociales (Geografía). Los espacios rurales y las 

actividades económicas. Ed. Biblos, Buenos Aires. 

- RODRÍGUEZ DIÉGUEZ,  José Luis (2004): La programación de la enseñanza. Ediciones Aljibe. 

- ROMERO, Luis Alberto (2007): Volver a la Historia. Aique Grupo Editor. Buenos Aires. 

- SANDOYA, Miguel Ángel (2010): Trabajar con mapas en Educación Secundaria. Editorial CCS, Madrid. 

- SANJURJO, L. O. y Rodríguez, Xulio (2003): Volver a pensar la clase. Las formas básicas de enseñar. Ed.      

Homo Sapiens. Rosario. 

- SANJURJO, L. O. (2002): La formación práctica de los docentes. Reflexión y acción en el aula. Ed. Homo 

Sapiens. Rosario. 

- SANJURJO, L. (2009): Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. Ed. Homo Sapiens. 

Rosario. 

- SANTARELLI de SERER, Silvia y CAMPOS, Marta (2002): Corrientes epistemológicas, metodología y 

prácticas en geografía. Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. 

- SIEDE, I. A. (1997): Los Problemas Sociales y la Escuela. Discriminación. Escuela y crisis social: aportes 

para un abordaje formativo. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- SIEDE,  Isabelino (2007): La educación política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. Editorial 

Paidos. Buenos Aires. 

- SIEDE, Isabelino (2009): Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. 

Editorial Aire, Argentina. 

- SVERDLICK, Ingrid (2012): ¿Qué hay de nuevo en evaluación educativa?. Políticas y prácticas en la 

evaluación de docentes y alumnos. Propuestas y experiencias de autoevaluación. Noveduc, Buenos Aires. 

- SOLÉ, Isabel (1992): Estrategias de Lectura. Editorial GRAÓ. Barcelona. 

- SOUTO, Marta (2007): Hacia una didáctica de lo grupal. Miño y Dávila editores. Buenos Aires. 

- SOUTO, Marta: La residencia un espacio múltiple de formación. En: Menghini, Raúl; Negrin, Marta (2011) 

Prácticas y residencias en la formación de docentes. Jorge Baudino Ediciones, Buenos Aires. 

- TERIGI, Flavia (1999): Currículum: itinerarios para aprehender un territorio. Ed. Santillana. Bs. As. 

- TADEO DA SILVA, Tomás (2001): Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el curriculum. Ed. 

Octaedro. Barcelona. 

- TORRES SANTOME, J. (1994): Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Ed. Morata, 

S.L. Madrid. 

- URRESTI, Marcelo (2008): Ciberculturas juveniles. Ed. La Crujía. Buenos Aires. 

- WASSERMANN, Selma (1994): El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrortu editores. 

Buenos Aires. 

- ZABALZA, M. (1997): Diseño y desarrollo curricular. Nárcea. Madrid. 

Audiovisuales:  

-  Videos de la Colección Iguales pero diferentes de FLACSO.  

-  Videos del Seminario Internacional “ La Formación Docente entre el siglo XIX y el siglo XXI”  del 

MECyT y la OEI. 
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- Videos del Posgrado en Enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia de FLACSO. 

Links de Interés: 

- MINISTERIOS DE EDUCACION 

http://www.me.gov.ar/ 

http://www.chubut.edu.ar/chubut/ 

www.educared.org.ar/ppce 

- UNIVERSIDAD 

http://www.unp.edu.ar/ 

- REVISTA IBERO AMERICANA DE EDUCACION 

http://www.rieoei.org/presentar.php 

- ASOCIACION UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/ 

- PROPUESTA EDUCATIVA, de Flacso 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/ 

- IICE Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de UBA 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/revista.htm 

- IBER Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

http://iber.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=10 

- ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Revista de Investigación Didáctica 

http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS 

- COMUNICAR, Revista de Comunicación y Educación. 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=home 

- LECTURA Y VIDA, Revista Latinoamericana de Lectura 

http://www.lecturayvida.org.ar/LyVHome.html 

- Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales 

http://www.saber.ula.ve/gitdcs/ 

- Revista Praxis Educativa 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/publicaciones/pub-praxis.htm 

- Geografía en las Universidades Públicas Argentinas 

http://geografiauniversidadespublicas.wordpress.com/ 
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