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PROPUESTA DEL CURSO 

1) DEFINICIÓN: 

El curso está dispuesto bajo el dispositivo de Taller donde se justifican, fundamentan, 

desarrollan y evalúan, trayectos y espacios de enseñanza y aprendizaje en los que trabajan 

los participantes basados en la praxis educativa. 

2) OBJETIVOS: 

Que los participantes desarrollen acciones y reflexiones curriculares desde la 

epistemología de la praxis educativa. 

3) JUSTIFICACIÓN: 

La crisis educativa del Sistema Educativo que se expresa en la baja tasa de acceso y 

permanencia y graduación, en el Nivel Superior Universitario corresponde a un problema 

político que excede claramente la responsabilidad docente-estudiantil. Esto se pone de 

manifiesto cuando los mismos equipos de cátedra incursionan en el paradigma de la praxis 

y vivencian un cambio radical en la calidad de los procesos desarrollados y en los 

resultados alcanzados, por estudiantes y docentes. 

4) FUNDAMENTACIÓN: 

La Praxis educativa está respaldada en la Educación Popular de Paulo Freire, La 

Psicología Social de Enrique Pichon-Rivìere y La Pedagogía Social de Ernesto (Che) 

Guevara. El Taller es considerado como un dispositivo de síntesis que se apoya en otros 

tres, desarrollados por los tres revolucionarios latinoamericanos antes mencionados, el 

Círculo de lectura, el Grupo Operativo y el Trabajo Voluntario, respectivamente. 

La Praxis educativa transforma radicalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de la re-territorialización curricular de la Teoría. En tal sentido, Práctica y Teoría son 

consideradas como dos términos de una unidad dialéctica donde ninguna de ellas puede 

existir independientemente de la otra, superando así, la fragmentación establecida por el 

Sistema Educativo en vigencia. Asimismo, plantea una reformulación curricular de la 

Práctica a la que llama “Acción” y “Reflexión”, como aspectos constitutivos de la Praxis 

donde, a la Teoría seleccionada se le asigna el territorio curricular del “respaldo” y no como 

un fin en sí misma. 

Es, a partir de la intervención docente en clave de praxis que se generan las condiciones 

de des-alienación. En este aspecto, los sujetos participantes construyen el conocimiento a 

partir de la resolución de un problema real, de orden natural o social, donde se pone en 

juego la potencialidad de la producción colectiva del conocimiento y la apropiación 

individual que hacen los participantes de ella, tanto en la acción propiamente dicha como 

en la reflexión correspondiente, donde, además de la teoría de respaldo que entra en juego 

aparece el territorio curricular de la teoría singular que produce dicho colectivo. 

Al ser des-alienante, la Praxis, desarrolla un nuevo concepto de Poder y Libertad, superior 

al del Sistema Educativo actual porque se trata de algo mucho más complejo que la 

individualidad: la Libertad con los otros, lo cual le da el carácter emancipador al desarrollo 

curricular. La función docente en el Taller consiste en la coordinación y evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, elaboración del problema real, formulación de los 

problemas secundarios, distribución de los tiempos, asignación de los espacios, 

organización de los grupos, planificación de las actividades, desarrollo de las técnicas y 

selección de la teoría de respaldo, entre otras. 

5) PROGRAMA ANALÍTICO 

i. Problema principal: 

¿Cómo es el desarrollo curricular que se materializa en el aula capaz de superar la 

crisis educativa que se expresa en el “bajo nivel” observado en la aplicación del 

Currículum Oficial? 

ii. Problemas secundarios: 

a) ¿En qué consiste la crisis educativa, cómo es su desarrollo histórico y cómo se 

expresa actualmente en el aula? 



b) ¿Cómo se relacionan las Teorías curriculares con la Biografía Escolar de cada uno 

de los participantes? 

c) ¿Cómo se construye, aplica y evalúa un trayecto curricular de aula bajo la 

concepción de praxis educativa? 

d) ¿Qué políticas curriculares se corresponden con la praxis educativa de aula? 

6) CRONOGRAMA TENTATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) DISCRIMINACIÓN DE HORAS: 

a) Teórico-Prácticas presenciales 48 hs. 

b) Teórico-Prácticas no-presenciales 12 hs. 

8) MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

Presencial 

9) CUPO MÁXIMO DE CURSANTES 

Cincuenta cursantes 

10) EVALUACIÓN 

a) Criterios: Identificación de la crisis educativa. Desarrollo, Aplicación y Evaluación de un 

trayecto curricular de aula bajo el concepto curricular de Praxis. 

b) Instrumentos: Registro de las intervenciones de los participantes del Taller como aporte 

al desarrollo colectivo del grupo, a cargo de los docentes. Informe personal sobre la 

caracterización de la crisis educativa, el desarrollo, aplicación y evaluación de la praxis 

educativa y las políticas curriculares que le corresponden, a cargo de cada uno de los 

cursantes. Encuesta de opinión de los participantes sobre los procesos y productos del 

curso sobre los aspectos relativos al interés, aporte de conocimientos nuevos, 

valoración del o los coordinadores a cargo, materiales pedagógico/didácticos, entre 

otros. 

11) BIBLIOGRAFÍA 

a) La educación como práctica de la libertad (Freire, 2008) 
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b) Dialéctica de la educación (Guerrero, 2015) 

c) Producto o praxis del currículum (Grundy, 1991) 

12) PRESUPUESTO 

Horas: Veinticuatro mil pesos ($24000) 

Materiales didácticos y otros: seis mil pesos ($6.000) 

 

13) ANTECEDENTES 

CURRICULUM 

 

Apellido y Nombres: Guerrero, Rafael Erasmo 

Nacionalidad: Argentino 

Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 28 de Febrero de 1955 

Domicilio: Dorrego 112 BIS 4º “A” 

E-mail guerrero@fceia.unr.edu.ar 

_______________________________________________________________ 

CARGO 

Profesor Titular Ordinario, Dedicación Exclusiva en el Área “Campo de la Formación General 

Pedagógica”. 

_______________________________________________________________ 

TITULOS 

Títulos universitarios que posee, establecimiento y fecha de otorgamiento 

PROFESOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Facultad de Humanidades y Artes. U.N.R. 1990 

______________________________________________________________ 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

a) Docencia: Profesor Titular Ordinario, Dedicación Exclusiva en el Área “Campo de la 

Formación General Pedagógica”. Asignatura: Pedagogía. Profesorado en Matemática y 

Profesorado en Física. (FCEIA-UNR) desde 2008 y continúa. 

b) Gestión: Coordinador del Proyecto de Tutoría. (FCEIA-UNR) 

c) Investigación: Causas de la baja tasa de aprobación y Formas de revertirla 

______________________________________________________________ 

ANTECEDENTES DOCENTES 

Nivel Superior Universitario 

Docencia de Grado 

Profesor Adjunto 

CÁTEDRA “CURRICULUM Y DIDÁCTICA”. Ciclo de Formación Docente. Escuela de Ciencias 

de la Educación. Facultad de Humanidades y Artes, U.N.R., desde 22/10/1993 hasta 2008. 

CÁTEDRA “ÁREA DEL CURRÍCULUM”. Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. Facultad de Humanidades y Artes, U.N.R., desde 2009 a 2013 por extensión de 

funciones. 
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