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1. Identificação 
S.E. Para una teoría de la práctica educativa 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Linha: Sociologia e História da Educação         

Dias: 27, 28 e 29/05 

Horário: 16-19:30 horas 

Professores: Dr. Ricardo Luis Crisorio (FaHCE/UNLP/Argentina)/Alexandre Fernandez 

Vaz (PPGE/UFSC) 

      

Créditos: 02 (dois) 

 

2. Ementa  

 

Notas respecto de la posibilidad de elaboración de una teoría de la práctica educativa. 

Teoría Filosófica, Científica - Dicotomías falsas. Práctica - Cuestiones de método. 

Saber - La producción de saber. Enseñanza. Teoría de la enseñanza. Práctica de la 

enseñanza. 

 

3. Objetivos 
El presente seminario procura plantear unas breves notas respecto de la posibilidad de 

elaboración de una teoría de la práctica educativa, de índole científica o, por lo menos, 

basada en un modelo de pensamiento científico. De modo que la consideración de 

ciertos principios sencillos puedan orientar la elaboración de situaciones “prácticas” 

permitiendo prever o predecir “futuros posibles” (aunque no logren hacerlo con la 

precisión con que lo hacen las ciencias físicas o exactas), sin caer en la ilusión didáctica 

que supone la posibilidad de enseñar todo a todos, de una forma completa, total y 

evaluable. 

Trata de hacer ver otras formas posibles de llevar adelante la enseñanza, en las que el 

enseñante abandone el papel de transmisor de cierta “teoría” (de la enseñanza, de la 

educación, didáctica) elaborada en otros circuitos, a los que él no pertenece, para 

convertirse en lo que damos en llamar un intérprete, que no otra cosa, a fin de cuentas, 

es un científico, aún si es un físico teórico o un químico orgánico. 

 

4. Conteúdo 

 



Unidade I – Teoría: Filosófica, Científica. Definición. Características. Dicotomías 

falsas: teoría - práctica; mente - cuerpo; saber(es) intelectual(es) - saber(es) 

corporal(es); naturaleza - cultura. Ciencia y Pseudociencia. El sujeto de la teoría. 

 

Unidade II – Práctica: Definición. Características. Cuestiones de método: la 

investigación de los “sistemas prácticos”, campo de referencia: homogeneidad; 

dominios: sistemática; modo de análisis (generalidad); aspectos tecnológico y 

estratégico; misión o apuesta. Prácticas objeto de investigación y prácticas de 

investigación. Actitud histórico-crítica y experimental. El sujeto de las prácticas. 

 

Unidade III – Saber: La producción de saber: el lugar del saber. Diferencias 

verdaderas: saber establecido o conocimiento, saber en falta; saber imposible. Los 

programas de investigación científica (PIC). Lugares en relación al saber establecido: 

enseñante, enseñando: anticipación, posterioridad; en relación al saber en falta: paridad, 

igualdad. Signo/significante. 

 

Unidade IV – Enseñanza: Lugares. Enseñante, enseñando, saber. Contenidos, formas: 

formas-contenido, hilemorfismo. El sujeto de la educación: ¿quién, dónde? La 

didáctica: supuesta mediación. Lo didáctico: mediación mediada. Topogénesis, 

cronogénesis. Deseo de enseñar, deseo de saber. 

 

Unidade V – Teoría de la enseñanza: Contrapedagogía. Educare/educere. Paideia. 

Saber, Sujeto supuesto saber. Transferencia. Sujeto de la enseñanza. Sujeto del 

aprendizaje. 

Unidade VI – Práctica de la enseñanza: Didáctica mínima o contradidáctica. El 

experimento. La(s) clase(s) como experimento: las variables; la preparación, los relevos 

teoría-práctica: ni inspiración ni aplicación: acción. 

 

5. Metodologia 

Encontros presenciais com leitura prévia; atendimento individualizado ou em pequenos 

grupos. 

 

6. Cronograma: 

27, 28, 29/maio, 16 às 19:30 horas. Atendimento individualizado ou em pequenos 

grupos a combinar. 

 

7. Avaliação 

Comentário sobre tema ou obra tratada, preferencialmente vinculado à pesquisa que 

cada aluno ou aluna vem realizando. 
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