
 

Bertoni 124. Eldorado (CP 3380). Misiones. TE: +54 3751 - 431780/ 431526 – FAX  +54 3751- 431766 
www.facfor.unam.edu.ar 

 

2.4 OBJETIVOS  

●  Construir un marco de referencia teórico que actúe como base para la reflexión sobre las 

prácticas docentes en contextos institucionales. 

 

●  Utilizar distintas categorías teóricas para el análisis de las modalidades y estilos de 

funcionamiento de las instituciones educativas técnicas-agrarias. 

 

●  Poner en juego una disposición para el análisis crítico, la integración de los  conocimientos 

y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje desarrollados. 

 

●  Desarrollar conocimientos y procedimientos que permitan la realización de observaciones 

pedagógicas en instituciones educativas de la modalidad agraria. 

 

●  Demostrar una posición colaborativa en las instancias de trabajo colectivo y grupal que se 

proponen desde la cátedra. 
 

●  Hacer propio el carácter procesual de la formación en el campo de la Práctica Profesional 

Docente. 

 
 

  2.5 PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad 1: Aportes teóricos para el análisis institucional de la escuela. 
Dimensión histórica. La historia institucional. 

Dimensión organizativa: la construcción de la cultura escolar. Actores educativos. Grupos, 

poder y conflictos. El espacio escolar. 

Dimensión socio-comunitaria: relaciones escuela – comunidad. Concepciones sobre la 

comunidad educativa. Escuela y desarrollo local. 

 
 
Unidad 2 - Introducción al campo institucional 
El ser humano como hecho social y hacedor social. El surgimiento de las instituciones. Las 

instituciones y su papel en el proceso de socialización. Socialización primaria y secundaria. 

Necesidad social de la educación. Producción y reproducción.  

 
 
Unidad 3: Dispositivos de la formación docente y el análisis institucional 
Importancia de la formación docente inicial y vinculación con la autobiografía escolar.  
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Dispositivos para la formación docente. La observación como proceso. Situación del 

observador. Implicancias. Momentos de la observación. Instrumentos de observación y registro. 

Las entrevistas y el acercamiento  a las instituciones educativas. 

 
 
Unidad 4: Aproximación a las instituciones educativas de la modalidad técnico-agraria. 
Antecedentes históricos de la educación agropecuaria en Argentina. La modalidad técnico-

profesional. Propósitos formativos. Aproximación a la dimensión pedagógico-didáctica en 

establecimientos de enseñanza agropecuaria. Proyecto educativo institucional. Proyecto 

curricular institucional. 
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