
      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

CARRERA: PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PLAN 2011(Resolución C.D.F.H. N° 

067/2010 y Ordenanza C.S. N° 002/2011 

 

 

 
 

 

TALLER DE DIEÑO Y 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

CURRICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.FUNDAMENTACIÓN 

Datos de la Cátedra 

 
 
 Docente: Esp. Hernández, Emilce 
Ayudante de Cátedra: Saracho, Lilian – Sosa, Verónica 
Curso: 3° año  
Campo Formativo: Disciplinar 
Régimen de cursado: Anual 
Régimen de evaluación: Promocional 
Modalidad: Presencial 
Carga Horaria Total: 120 hs. 
Carga Horaria semanal: 4 hs.  
Horario de clases: martes y miércoles de 16,00 a 18,00 hs. 
Horario de consulta: Jueves de 11,30 a 13,00 hs. 
Espacios correlativos anteriores: Tecnologías de la información y la comunicación     
       Educación a distancia.  
Mail de contacto: hernandez.er@hotmail.com 
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l- FUNDAMENTACIÓN 

 En el ejercicio de la función docente se advierte la recurrencia de la expresión 

“materiales curriculares”, fundamentalmente al plantear aspectos que involucran los 

procesos tanto de diseño como de desarrollo curricular. Si bien la expresión atraviesa 

distintos niveles del proceso de programación de la enseñanza, nos interesa 

fundamentalmente resaltar la premisa de que la práctica pedagógica no sólo involucra a 

estudiantes, docentes y contenidos sino también a los medios materiales para su 

desarrollo. Dentro de este segmento conceptual, nos encontramos ante la necesidad de 

distinguir la denominación “materiales curriculares” según refiera a criterios amplios y 

generalizables como a criterios restringidos (Cfr. Araujo, 2006:§1). En el primer grupo se 

incluyen aquellos materiales conformados como documentos orientativos o prescriptivos 

emanados de marcos macrosistémicos: dossiers, libros de didáctica, documentos 

institucionales o programas. Desde criterios restringidos, aquellos que involucran la 

delimitación del contexto áulico respecto de su uso, específicamente a materiales que 

sirven a la mediación pedagógica. Estos pueden asumir diferentes formatos tales como 

papel, tecnológico o estructuras propias de la industria cultural, como el cine, la fotografía, 

la literatura, etc. El criterio circunscripto de los materiales curriculares será el que ocupe la 

atención en este espacio curricular, destacando que, en términos nominales, esta 

categoría suele hacerse extensiva a expresiones tales como instrumentos, mediadores, 

dispositivos, herramientas o recursos.  

 Hablar de materiales en sentido estricto requiere el reconocimiento de ciertos 

rasgos tales como la materialidad, la simbolización y la significación. Estos rasgos 

constitutivos indican que un material de enseñanza exige un hardware, es decir, un soporte 

físico-material. De igual modo, debe poseer algún tipo de sistema de símbolos, lo que 

implica que el medio debe representar "algo" diferente de sí mismo; poseer además un 

referente que es simbolizado en el medio a través de ciertos códigos; finalmente, el medio 

debe portar mensajes, comunicar información, significar algo.  

 Desde esta configuración de los materiales, damos lugar a la relevancia que 

adquieren los mismos como formas que tamizan, codifican y direccionan el contenido de 

enseñanza. Este rol de relevancia que advertimos vuelve imperioso abandonar el carácter 

trivial que habitualmente se les ha otorgado a los dispositivos de mediación en la mayoría 

de las teorizaciones del campo del curriculum y la didáctica. 

 La propuesta de este taller se basa en reflexionar la función y propósitos de los 

materiales editados, abordar teorizaciones a cerca de las diferentes opciones de 

mediación, producir materiales inéditos, reeditar materiales elaborados por otros y articular 

la enseñanza con la dimensión socio cultural del proceso educativo a través del uso de 

materiales de la industria cultural.  

  El taller, como lugar en el que se construyen “prácticas reflexionadas” (Edelstein y 

Coria, 1995), pone a discusión las relaciones entre los marcos referenciales que sostienen 

la propuesta elaborada, las actividades pensadas y los recursos intervinientes. Propone a 

los estudiantes que revisen las relaciones entre la teoría, la práctica educativa y la 

construcción social del saber.  
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II-OBJETIVOS  

 
 Considerar los contenidos propuesto por cátedras afines del Plan de Estudio de la 

carrera y los abordajes planteados en el programa en los procesos de diseño y 

producción de materiales. 

 Reflexionar y discutir ejes relevantes relacionados con la elaboración y la 

innovación del curriculum. 

 Analizar críticamente diferentes mediadores didácticos comprendiendo el carácter 

ideológico implícito en el proceso de producción. 

 Desplegar procesos creativos e ingeniosos ligados al recupero de productos 

culturales y artísticos. 

 Comprender los usos, ventajas y limitaciones de los diferentes dispositivos de 

mediación. 

 Desarrollar capacidades de trabajo colaborativo, democrático, y responsable en un 

ámbito de discusión respetuosa y de trabajo en equipo. 

 Propiciar la Interacción entre los saberes de la formación y las experiencias en 

contextos educativos. 

 

III- CONTENIDOS  

 

Eje temático Nº 1: De la teoría a la intervención. el carácter social de la educación y 

la perspectiva crítica de intervención 

 

1.1 Definición, relevancia, clasificación y criterios de uso de los materiales curriculares. 

Ejemplificaciones. Funcionalidad de los materiales en virtud del proyecto curricular 

propuesto. 

1.2 El currículum como instrumento social y cultural. Las funciones sociales de la 

escuela: de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. 

1.3 La función ideológica de la educación. Enfoques liberal, tradicional y radical del 

curriculum oculto. Redefinición del proceso de escolarización: dialéctica y resistencia.  

1.4 Fundamentos de la teoría crítica en la redefinición de la intervención docente 

suscitada desde los recursos didácticos puestos en juego.   

 

Eje temático Nº 2: materiales curriculares tradicionales y prácticas al borde del 

curriculum 

 

2.1 Escenas con tecnologías. Uso del pizarrón, las presentaciones, organizadores 

gráficos. 
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2.2 La clase, la lección y la exposición. 

2.3 El oficio del docente en el borde del curriculum: los laboratorios de ciencias sociales, 

uso de las bibliotecas, el cine como soporte de la enseñanza, las biografías, el entorno 

material de las clases. Las metáforas. 

 2.4 Procesos de producción de materiales desde un paradigma curricular resignificado. 

 

Eje temático Nº 3: problematizaciones/ tensiones en el proceso de enseñanza y el 

uso de materiales curriculares editados 

 

3.1 Los libros de texto. Las editoriales. El trabajo escolar.  

3.2 Las comunidades virtuales de aprendizaje. Soportes y programas educativos en la red. 

Los bordes de lo escolar. Lógicas de funcionamiento de los medios masivos de 

comunicación y el trabajo escolar. 

3.3 Mediadores curriculares y educación pública, domesticación de la democracia. 

3.4 Diseños de materiales curriculares en formatos digitales. Posibilidades y limitaciones 

de uso. 

 

Eje temático Nº 4: materiales de la industria cultural en la construcción social del 

saber 

 

4.1 Las imágenes como recursos multireferenciales. Imágenes y textos. Códigos de 

visibilidad/invisibilidad. Regímenes escópicos 

4.2 Uso de la fotografía, la creación fotográfica. Fotografía autobiográfica y temática. 

Consulta de archivos fotográficos de autor. 

4.3 Cine y educación, perspectiva histórica. Análisis y selección de medios audiovisuales.  

 

Eje transversal de articulación: construyendo el aula taller 

 

-Recuperación de contenidos de otros espacios curriculares. 

-Análisis de información bibliográfica referida a los tópicos del programa. 

-Transferencia entre los aspectos teóricos y prácticos. 

-Revisión crítica- reflexiva de mediadores didácticos.  

- Elaboración de materiales innovadores para la intervención didáctica. 
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- Construcción de perspectivas socio culturales en la utilización de materiales de las 

industrias culturales 

- Participación, debate argumentado, articulaciones conceptuales, procesos creativos y 

productivos.  

 
IV- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- ARAUJO, S. (2006) Docencia y enseñanza. Una introducción a la didáctica. Ed. 

Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. (Cap. III y IV). 
 - GIMENO SACRISTÁN, J. (1999) Poderes inestables en educación. Ed. Morata. Madrid 

(Cap. II). 
- GIROUX, H. (1992) El curriculum oculto. Diferentes enfoques para su comprensión. Ed. 

Siglo XXI, México. 
- HILLERT, F. M. (2011) Políticas curriculares. Sujetos sociales y conocimiento escolar en 

los vaivenes de lo público y lo privado. Ed. COLIHUE, Buenos Aires (Cap. VI y VII). 
- LITWIN, E. (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Ed. Paidós, Buenos 

Aires. (Cap. IV-VII). 
- MALOSETTI COSTA, L. “Algunas reflexiones del lugar de las imágenes en el ámbito 

escolar en DUSSEL, I.; GUTIERREZ, N. (COM.) (2006) Educar la mirada. Políticas y 
pedagogías de la imagen. Ed. Manantial, Buenos Aires (pp155-163) 

- RANCIÉRE J. (2011) La educación pública y la domesticación de la democracia. Ed. Miño 
Dávila, Buenos Aires (Cap. X) 

 -ASINSTEN G. y otros (2012) Construyendo la clase virtual. Métodos, estrategias y 
recursos tecnológicos para buenas prácticas docentes. Ed. Novedades Educativas. 
Buenos aires (Cap. I).  

-AUGUSTOWSKY G. (2008) Enseñar a mirar imágenes en la escuela. Ed. Tinta Fresca. 
Buenos Aires. (pp 62-67) 

-AUGUSTOWSKY G. (2012) “La creación fotográfica infantil”. Documento de 
Investigación. 

BERGER, J (1978) “Los usos de la fotografía”, en Berger, J. (2008) Mirar. Buenos Aires, 
Ediciones de la Flor. Versión en on 
line http://www.elementos.buap.mx/num37/htm/47.htm (23/ 12/ 2012) 

-CABERO ALMENARA, J. (2003) “Educación en valores y cine” en Making of Cuadernos 
de Cine y Educación 20, pp.16-30. 

-CABERO ALMENARA, J. (2005) La aplicación de las TIC: ¿Esnobismo o Necesidad 
Educativa? En Red Digital  
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/red1.pdf (agosto 2011) 

-CALVACHINO, A. Y FLORES MENDY, D. (2005) “El cine como recurso didáctico: Un 
milagro para Lorenzo” en Jornadas Virtuales en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González. 

-DUSSEL, I. Aprender y enseñar en la cultura digital. Fundación Santillana. 
Disponible en http://www.oei.org.ar/7BASICOp.pdf 

- DUSSEL y otros. (2010) “Aportes de la imagen en la formación docente. Abordajes 
conceptuales y pedagógicos”. Instituto nacional de formación docente: proyecto red de 
centros de actualización e innovación educativa (C.A.I.E). Línea: pedagogías de la 
imagen. 

Disponible en: 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/89762/Pedagog
%C3%ADas%20de%20la%20imagen..pdf?sequence=1. 

http://www.elementos.buap.mx/num37/htm/47.htm
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/red1.pdf
http://www.oei.org.ar/7BASICOp.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/89762/Pedagog%C3%ADas%20de%20la%20imagen..pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/89762/Pedagog%C3%ADas%20de%20la%20imagen..pdf?sequence=1
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-GINBERG, S. (2005) El mundo del trabajo en la escuela. Ed. Jorge Baudino. Buenos Aires 

(Cap. III) 
-MONTSERRAT D., DALPONTE. “La clase la lección y la exposición” en Revista 

Experiencias Educativas, N° 33, ISSN 0328-3526, Ed. Novedades Educativas, pp. 38-47. 
-MORDUCHOWICZ R. (2004) El capital cultural de los jóvenes. Ed. Fondo de cultura 

económica. Buenos Aires (Cap. I). 
-  

V-METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El desarrollo de la cátedra se realizará aplicando metodologías propias de la modalidad 

taller. Se procura que cada encuentro facilite la participación activa y creadora de los 

alumnos desde un trabajo democrático que logre sentar las bases para una intervención 

crítica. Este abordaje es un requisito necesario para una intervención autónoma respecto 

a la selección y producción de soportes didácticos que pongan en valor propuestas 

abiertas, resignificadas y en contacto con la dimensión socio cultural en la construcción del 

saber. 

   El curso ofrece una selección bibliográfica que será presentada a los alumnos en formato 

impreso y/o digital. La bibliografía abrirá el abordaje teórico que operará en diálogo con el 

carácter reflexivo en torno a los procesos de producción. 

  El desafío del taller se centra en posibilitar la puesta en marcha de procesos 

comprensivos de tipo reflexivos y analíticos, que posibiliten la identificación de materiales 

curriculares considerando sus virtudes, la dinámica que suscitan y sus obstáculos.  

La construcción de dispositivos didácticos se pensará sobre los mismos materiales 

bibliográficos propuestos por la cátedra o que reflexionen sobre los contenidos y tensiones 

conceptuales desplegadas desde la dimensión teórica. Mediante esta dinámica se 

afianzarán los tópicos conceptuales de la cátedra. 

VI-CRONOGRAMA 

 

 Abril- mayo Junio- julo Agosto- 
septiembre 

Octubre-
noviembre 

Eje 1 Teórico- Práctico y 1er Trabajo 
Práctico. 1er. Parcial. Recuperatorio 

X    

Eje 2 y 3 Teórico-Práctico. 2do Trabajo 
Práctico.   2do. y 3er Parcial.  
Recuperatorios. 

         X  X       X  
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VII-SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para la acreditación del presente espacio, se deberán considerar las condiciones 

de asistencia, trabajos prácticos y parciales reglamentarios respecto a promocionalidad 

y/o regularidad. La modalidad de trabajo propia del “taller” nos permite una evaluación 

procesual y continua sobre el desempeño del estudiante, orientada a la producción, 

redición y problematización de materiales didácticos desde fundamentos teóricos.  

Tanto en las instancias de coloquio como en exámenes finales, deberá presentarse la 

producción de un material curricular de acuerdo a los tópicos teóricos/prácticos 

desarrollados en las clases. 

 En caso de que algún estudiante no logre alcanzar la promoción quedará en 

condición de regular y deberá defender ante tribunal examinador su producción en forma 

individual, conjuntamente al desarrollo conceptual trabajado en el programa. Para tal caso 

el diseño del material didáctico debe ser presentado a las docentes de la cátedra con una 

antelación de 15 (quince) días hábiles, siguiendo todas las recomendaciones de trabajo 

desarrollados en el marco del taller.  

Por ser un espacio curricular de formato taller, no puede ser cursado ni rendido en 

condición de alumno libre.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Participación en clases 

  Cumplimiento con los requisitos de asistencia y prácticas de evaluación. 

 Articulación  teórica - práctica 

 Uso de lenguaje técnico especifico   

  Capacidad de articulación del material producido con el carácter social y cultural de 

la enseñanza. 

 Fundamentación teórica sobre los procesos de producción. 

 

 

Eje 4 Teórico-práctico. 3er. Trabajo 
Práctico, 4to. Y 5to. Parcial.  
Recuperatorios  

 

COLOQUIO FINAL 

                        X  

X 

            X 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O ACREDITACIÓN 

- Los trabajos prácticos serán de aprobación conceptual APROBADOS- 

DESAPROBADOS.  

- Los parciales serán acreditados cuantitativamente con una nota no inferior a 4 (cuatro 

puntos) para modalidad regular y 7 (siete puntos) para la modalidad promocional. Todos 

los parciales podrán ser recuperados 

Según el Reglamento General de Alumnos de la Facultad de Humanidades en el art 

37 “De la aprobación de los espacios curriculares”, cuando una cátedra asume el Régimen 

de Promoción con Evaluación Permanente los estudiantes deben lograr una calificación 

final igual o mayor a siete (7). La nota final de aprobación del Taller será el promedio de 

las notas de las evaluaciones parciales y la nota del coloquio final. 

Este régimen de evaluación implica la aprobación de cinco (5) evaluaciones 

parciales con un promedio de siete (7) puntos o más; en ningún caso podrá alcanzar la 

promoción si obtiene un aplazo en cualquiera de estos cincos parciales o sus 

recuperatorios correspondientes. 

Son condiciones para obtener la promoción de la asignatura: 

- Obtener un promedio mínimo de siete (7) puntos sin aplazo en las evaluaciones 

parciales. 

- Aprobar el 100% de los trabajos prácticos. 

- Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

El alumno que no alcanzare el promedio general de siete (7), pero obtuviese un 

promedio de cuatro (4) o más, siempre que haya asistido a las clases teórico-prácticas de 

acuerdo a lo estipulado por el reglamento, quedará en condición de regular, debiendo 

rendir examen final según las condiciones antes mencionadas. La regularidad se 

mantendrá durante un plazo de dos años académicos, computados a partir de la 

finalización del cursado de la asignatura. 

 

 

 
 

 
 

-------------------------------- 
          Esp. Hernández, Emilce 

 

 

 


