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A considerar en la realización de lecturas indicada s en la Unidad 2 del Programa.  
 
Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesio nales 
cuando actúan. Bs. As., Paidós. 1ª parte: “Conocimiento profesiona l y reflexión 
desde la acción”. 
 
Cap.1 

- La “crisis de confianza en las profesiones” considerando el papel del ejercicio 
profesional en las instituciones oficiales y ante las situaciones públicas de la 
sociedad que se configuran como problemas a resolver por lxs profesionales 
(sobre esos problemas y la incertidumbre, el desorden y la indeterminación).  

 
- La desprofesionalización resultante de esa crisis (vincular con lo trabajado en 

clase en relación a la burocratización propia del sistema educativo y su efecto 
en la responsabilidad y autonomía profesional). 

 
Cap. 2 

- El modelo de racionalidad técnica en relación al ejercicio profesional y sus 
límites. 

 
- La epistemología de la práctica. Conocimiento desde la acción. Reflexión 

desde la acción/Reflexión desde la práctica. El “practicar la práctica” y la 
“estrechez de miras”. La reflexión sobre la práctica.  Los objetos de reflexión. 

 
Atkinson,T., Claxton,G. (eds) (2002). El profesor intuitivo . Barcelona. Octaedro.1ª 
parte (Capítulo 1 “La intuición y la crisis de la p rofesionalidad entre los 
docentes” (John Furlong). Capítulo 2 “Anatomía de l a intuición” (Guy Claxton)  
 
Cap. 1 
 

- La crisis del profesionalismo y el cuestionamiento a sus tres dimensiones. 
- Las  respuestas a esa crisis y los “modos de saber”.  
 

Cap. 2 
- Definición de intuición y áreas específicas de la práctica y desarrollo 

profesional. 
- Rasgos o propiedades de la intuición. La intuición como fuente de hipótesis. 
[Se pretende la consideración de algunas “formas de saber” no-místicas que 
pueden ser incluidas en una definición amplia de conocimiento profesional 
(docente)] 

 
Jackson, P. (2012). Práctica de la enseñanza . Buenos Aires, Amorrortu. Capítulo 
1 “Acerca de saber enseñar”. 
 

- Requerimientos epistémicos y ocupacionales de la enseñanza. 
- Sentido común y buen sentido en la actividad docente. 
- La problematización sobre el “saber para enseñar” a partir de los supuestos o 

presunciones: existencia de un público, ignorancia,  identidad compartida. 
- El valor de la capacitación docente. 

 
Medina Moya, J. (2006). La profesión docente y la construcción del conocimi ento 
profesional . Bs. As. Magisterio del Río de La Plata. Capítulo 3 “El conocimiento 
profesional”. 
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- Categorías postuladas por el autor para clasificar los estudios acerca del 
conocimiento docente. 

- Los estudios sobre la planificación del docente y la toma de decisiones 
considerando las tres fases de la enseñanza. 

- Los estudios sobre teorías y creencias implícitas del docente: la indagación 
sobre el contenido del pensamiento docente y su organización.  

- Los estudios comparativos entre expertos y principiantes. 
- Los estudios sobre el conocimiento práctico. 
- Los estudios sobre el conocimiento base para la enseñanza. 
- Los estudios sobre el conocimiento de oficio. 
 

[Se sugiere realizar una lectura que permita identificar  aportes y críticas  en relación a 
las distintas líneas de investigación presentadas. El valor que cobran a la hora de 
pensar-nos en relación a la actividad docente en términos de “toma de decisiones”, en 
las tres fases de la enseñanza (pre-activa, interactiva y post-activa). Reconocer en la 
noción de “conocimiento de oficio” una noción que sintetiza lo aportado por la 
diversidad de líneas de investigación desarrolladas sobre la temática] 
 
Perrenoud, P. (1994). Saberes de referencia, Sabere s prácticos en la formación 
de los enseñantes: Una oposición discutible. Public ación de la Facultad de 
Psicología y ciencias de la Educación y servicio de  Investigación Psicologíca. 
Ginebra .Suiza. 
 

- Considerar particularmente el valor que el autor otorga a la práctica reflexiva en 
la profesionalización docente. 

- Sobre los saberes de referencia del docente. Saberes que “desbordan” el saber 
a enseñar y su transposición didáctica.  Saberes declarativos, procedimentales 
y prácticos. 

- La noción de habitus y su valor en la práctica y formación profesional. 


