
8.9- Ética Profesional

FORMATO: Módulo

FUNDAMENTACIÓN:

El presente espacio curricular debe ineludiblemente hacerse cargo de las

expresiones sociales, políticas, económicas y culturales actuales más destacadas,

generadoras de numerosos interrogantes éticos, a fin de un tratamiento con

sentido de los temas Educativos propuestos para un abordaje Ético.

Por ello, no debe desconocerse la expresión actual de un mundo cuyos

procesos más representativos se manifiestan a partir de fenómenos como la

globalización, la posmodernidad, la cultura juvenil emergente, y otros cuyos

valores implícitos y explícitos, creencias, lenguajes y significaciones manifiestan

un continuo y progresivo debilitamiento de los vínculos morales y solidarios.

Así también, se manifiestan numerosas transformaciones en la familia y la

escuela; la familia ha dejado de ser una estructura jerárquica organizada alrededor

de los mandatos de reproducción de la especie, de la producción material y de las

exigencias del mandato patriarcal.

Para algunos autores estos cambios familiares junto a los fenómenos

descriptos, generan una debilidad en la transmisión de los mandatos y valores

intergeneracionales.

Esta crisis de la autoridad familiar estaría en la base de los procesos de

erosión de las estructuras institucionales que sostienen a la sociedad.   Por ello, el

hecho de pensar en estrategias para contribuir a un desarrollo humano sostenible,

al entendimiento mutuo entre los pueblos, a una renovación de la democracia

efectivamente vivida, es posible de ser considerado como una actitud sostenida



por algunos conatos de resistencia desperdigados en acciones adjetivadas como

regresivas.

Sin embargo, si se considera la posición que evade la renuncia de la

escuela como una Institución “civilitatoria”, junto a nuevos significados de

transmisión cultural, otros desafíos comienzan a ser posibles.

Desde la premisa que la Escuela es una Institución “civilitatoria” en el

sentido que le da Elías en cuanto: “... habla de formación de las subjetividades en

un determinado patrón cultural y normativo que regula las relaciones entre los

sujetos (...), un dispositivo destinado a generar una "comprensión compartida"1 de

la realidad...” (Tiramonti clase 1:8), se torna imprescindible una referencia a un

marco común, ya que, tal como lo plantea Tiramonti, lo social evidencia un

panorama cada vez más “fragmentado”, -debido a “....la ruptura del campo del

sentido compartido por el conjunto de instituciones y de agentes que circulan en

ellas”-, induciendo al riesgo de la “atomización y fragmentación del sistema”.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que la transmisión es una cuestión

definitiva de la escuela, se evidencia la exigencia que torna desafío, la posibilidad

curricular de formular un espacio desde donde sea posible sostener la

transmisión2 a partir de la comprensión compartida de la realidad a fin de la

formación personal y ciudadana.

Ante esta situación, se propone que el enfoque de la formación ética

considera que la escuela debe asumir el papel de mediadora crítica  y transmisora

de valores culturales a partir de la facilitación a las nuevas generaciones de

herramientas que les permitan la decodificación de significados, y su

jerarquización para construir un proyecto personal y ciudadano con sentido.

1 Comprensión compartida que significa el hecho de “incorporar a las nuevas generaciones a un cuerpo de
creencias en común que genera un consenso ético en el que se fundamenta el sistema de expectativas
recíprocas que regulan las relaciones entre los sujetos.”

2 “Hassoun sostiene que una transmisión lograda es una transmisión interrumpida en algún punto, una
transmisión que deja aparecer la diferencia, y que permite que la generación siguiente recree ese legado de
una forma original y única.” (Dussel.2007:6).



Asimismo y en el ámbito de Formación de Docentes en términos complejos

de búsqueda de identidad con relación a las prácticas pedagógicas, se propone

interrogar permanentemente dicha práctica docente como horizonte de formación

específica.

El campo de la Formación Ética, así abordado y en términos de formación

docente cobra significado al adoptar la perspectiva del discurso3, de este modo se

pretende contribuir a la formación de docentes que reflexionen y propicien la

reflexión y la auto reflexión sobre los “actos” humanos en los discursos de casos

específicos de la práctica educativa para la formación de personas responsables,

críticas, con conciencia democrática y con respeto por si mismos y por los otros,

en el marco de las diferencias, de los derechos humanos y de la protección al

ambiente.

De acuerdo al sentido asumido, diferentes expresiones tales como: la

formación democrática, la búsqueda de formas de diálogo y de deliberación

posibilitante de una comunicación libre y abierta, El desarrollo de prácticas de

solidaridad en la escuela y su contexto, la construcción de criterios de análisis de

acción basados en un sentido atinado de justicia, el reconocimiento de la dignidad

de todos los seres humanos sobre la base de la alteridad, el respeto por si mismo

y por los otros, al orden constitucional, el reconocimiento a los valores universales,

la preservación del medio natural y el compromiso responsable con los problemas

de la comunidad, serán los senderos propicios para el andar formativo de los

alumnos futuros docentes.

3 En el sentido de: “… considerar estos hechos del discurso ya no (…) por su aspecto lingüístico sino, en
cierto modo (…) como juegos (…) estratégicos de acción y reacción de pregunta y respuesta, de
dominación y retracción, y también de lucha. El discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en
determinado nivel, y polémicos y estratégicos en otro.” (Foucault, 1980: 13) En el mismo sentido pero
referido a lo “lingüístico” Laclau afirma: “Esta totalidad que incluye dentro de sí a lo lingüístico y a lo
extralingüístico, es lo que llamamos discurso. (...) por discurso no entendemos una combinación de habla
y escritura, sino que, por el contrario, el habla y la escritura son tan sólo componentes internos de las
totalidades discursivas. (...) ” (Laclau,2000:114)



OBJETIVOS:

 Interpretar crítica y reflexivamente los textos dispuestos para la formación, en

los discursos de casos específicos de la práctica docente y en la generación de

diálogos y argumentos.

 Constituir las problemáticas abordadas en Formación Ética como propiciadoras

de reflexión crítica en los diferentes ámbitos posibles de su aplicación y de

acuerdo a los modos cómo se enfrentan en contextos específicos.

 Reconocer, reconstruir, evaluar críticamente, elaborar y asumir

argumentaciones propias con relación a las posiciones planteadas a fin de su

comunicación y discusión.

CONTENIDOS:

El abordaje Ético o Moral de la Educación. Paradigmas Éticos:

El ámbito normativo de la Ética. La dimensión moral. Los paradigmas

Éticos: El paradigma del cálculo de utilidades (Bentham; Moore; Smith; Ricardo).

El paradigma de la ética pragmática (Dewey). El paradigma de la comunicación

(Teoría de la acción comunicativa: Habermas; Pragmática trascendental del

lenguaje: Apel). Foucault: Las apuestas éticas del sujeto. El período posmoralista:

Rorty; Vattimo, Badiu. Criterios morales o criterios Éticos en la Educación

¿Educación Moral? ¿Educación Ética? El dilema de la educación como deber o la

educación como experiencia: la complejidad de las transmisiones pedagógicas.

Las formas de autoritarismo o de autorización docente.

La Ética y la política. El dilema entre la condición política de la educación o
la educación dependiente de la política:

La Ética y la Política. La dimensión jurídica. Maquiavelo y el divorcio entre la

ética y lo político. Kant político moral o moralista político. Weber distinción entre

convicción y responsabilidad.



La ciudadanía: revisión del concepto como sentido del curriculum. El papel

de la escuela en la formación de la ciudadanía.

La Ética y el Derecho. El estudiante ante la tensión autonomía o dependencia
pedagógica:

La democracia liberal y democracia republicana. La democracia como

política deliberativa.  La Ética y la pluralidad de las formas de vida. Las relaciones

con el otro: Multiculturalidad; Interculturalidad; Derechos Humanos; Normatividad

social; La ley y el derecho.

Individualismo y educación en los derechos humanos. Autonomía o los

adultos ante el delicado ejercicio de una experiencia facilitadora: ¿Autodidactismo

o autonomía? La asimetría en la relación docente alumno: ¿Igualar o borrar las

diferencias entre docentes y alumnos?

La Ética ante la transformación de la Técnica. El Docente frente a los
desafíos tecnológicos:

La técnica. Evolución y valoración de la técnica. La racionalidad tecnológica

¿progreso o riesgo? Responsabilidad y biocentrismo; Problemas morales ante el

reto tecnológico: la manipulación de la vida.

La posición docente ante los problemas éticos de la tecnología: El docente

como funcional al sistema; el docente como emancipador; el docente como

facilitador. La búsqueda de una identidad docente ante los desafíos éticos

tecnológicos actuales.



8.10- Sujetos de la Educación Inicial, Primaria y Secundaria

FUNDAMENTACIÓN:

La realidad actual plantea un mundo forjado por un nuevo orden mundial, la

globalización, que afecta a la sociedad, a los niños y a la escuela generando la

emergencia de modos de socialización e individuación inéditos.

La escuela y la acción educadora son los marcos dentro de los cuales el

niño construye su identidad como sujeto social y como sujeto de la educación  por

consiguiente se debe propender a la elaboración de dispositivos de atención a las

profundas desigualdades sociales que signan la sociedad contemporánea.

En este contexto de desintegración social, diversidad cultural y fuertes

cambios, se hace más que nunca imprescindible la existencia de instituciones

educativas resignificadas como espacios privilegiados para la población infantil,

así como la construcción de una posición más compleja del educador frente a los

desafíos que implican las situaciones cotidianas del proceso enseñanza-

aprendizaje y  permitan poner en practica acciones educadoras acordes con las

condiciones históricas siempre cambiantes.

Este espacio curricular aporta diferentes sistemas teóricos referidos a las

dimensiones constitutivas del niño del púber y de los jóvenes, su desarrollo y

aprendizajes en las escuelas y el sistema educativo en general.

Su abordaje es esencial para el conocimiento de las diversas perspectivas

referidas a los procesos de construcción de la subjetividad infantil y las nuevas

configuraciones culturales de la infancia, determinando nuevas identidades en los

niños, los maestros y la cultura escolar.

Al referirse a este aspecto Sandra Carli (1999) supone necesaria: “Una

mirada constructora de futuros que potencie las capacidades, las demandas, la

imaginación pedagógica y la toma de decisiones en la orientación de las



trayectorias escolares de los niños, que permita producir nuevos pactos y abrir

puertas a tiempo, más justas y dignas para la población infantil”.

Así, desde este enfoque, la infancia será el resultado de un proceso de

construcción social, definido desde una base cultural.

De este modo, la problemática de la niñez se introduce en la Psicología, la

Sociología y teorías sustentadas en diversos principios epistemológicos que

estudian a la infancia intentando describir cambios como consecuencia del

desarrollo, fundamentales para comprender los procesos de construcción social,

histórico cultural, el desarrollo intelectual, emocional, afectivo, entre otros. Por lo

tanto, esta unidad curricular debe articular con otras unidades curriculares como

Pedagogía, Didáctica General, Sociología, Psicología Educacional, Problemáticas

Contemporáneas de la Educación Primaria y Práctica Docente, de manera que,

desde múltiples perspectivas, permitan contextualizar los procesos de enseñanza

aprendizaje en función de sus destinatarios, con la premisa de considerar que

nada hay definitivo en la construcción humana, superando posiciones genetistas y

ambientalistas.

OBJETIVOS:

 Reflexionar acerca de los alcances y límites de las distintas concepciones

teóricas en torno de la comprensión de los procesos de la subjetivación.

 Reconocer y significar a la escuela como el espacio político-pedagógico donde

se entrecruzan múltiples dimensiones de la realidad de los alumnos como

Sujetos y como Sujetos de la educación.

 Comprender cómo incide la diversidad de contextos en los cuales viven los

niños, púberes, adolescentes y j en su singular proceso de desarrollo.

 Resolver situaciones pedagógicas concretas del Nivel Inicial, Primario y

Secundario ajustando las intervenciones desde lo teórico-práctico a la

diversidad de problemáticas emergentes.



CONTENIDOS:

La infancia como construcción socio histórica-cultural

Representaciones sociales de la Infancia. Las infancias en la actualidad:

nuevas formas de infancia en la Argentina.

Infancia y Posmodernidad: cambio social y familia. Nuevas miradas y

concepciones. Infancia y familia: la familia como objeto de conocimiento. La familia

y sus cambios.

Modificaciones de los dispositivos estructurantes: familia-comunidad-

escuela. Las categorías de los alumnos y la escuela en la modernidad.

Las culturas infantiles. Los procesos infantiles frente a la colonización cultural. La

violencia como lenguaje cultural dirigido a la infancia. Las transformaciones en

la transmisión de la cultura: Escuela con o contra los massmedia.

La adolescencia y la juventud como construcción socio histórica-cultural

Representaciones sociales de la Adolescencia y Juventud. Las

adolescencias y la juventud en la actualidad: nuevas formas en la Argentina.

Adolescencia, Juventud y Posmodernidad: cambio social y familia. Nuevas

miradas y concepciones. Adolescencia, juventud y familia. La familia y sus

cambios.

Modificaciones de los dispositivos estructurantes: familia-comunidad-

escuela. Las categorías de los alumnos y la escuela en la modernidad.

Las culturas juveniles. Los procesos juveniles frente a la colonización

cultural. La violencia como lenguaje cultural dirigido a los jóvenes. Nuevas formas

de agrupamientos, lenguajes, representaciones, códigos de convivencia social,

grupal e individual. Configuraciones simbólicas, hábitos, costumbres, prácticas

sociales, culturales y personales.

Las transformaciones en la transmisión de la cultura: Escuela con o contra

los massmedia. Los adolescentes, jóvenes y sus distintas configuraciones y



representaciones de la vida, el orden, los valores, la moda, la educación, el

trabajo. Sus proyectos de vida y la educación.

La problemática del desarrollo de los sujetos

Conceptualizaciones sobre el desarrollo humano. Perspectivas

psicosociales de las distintas etapas del desarrollo: cambios conductuales,

procesos, dimensión temporal y ciclo vital, tensión entre generalidad y singularidad

en el desarrollo de los sujetos. El problema de la naturalización del desarrollo y la

cuestión normativa, su impacto en el trabajo escolar y el oficio de alumno.

Los sujetos y los procesos de constitución subjetiva, social y educativa

Perspectivas teóricas.

El sistema de control social formal e informal como modeladores de la

subjetividad en los niños: formas de control social.

La Teoría Psicogenética: el desarrollo cognitivo y la construcción de

conocimientos. La inteligencia como adaptación y construcción.

La Teoría socio-histórica-cultural. La construcción del psiquismo.

La Psicología Cognitiva. La teoría de la mente. El desarrollo como cambio

conceptual. Las emociones básicas y la inteligencia emocional.

La Teoría Psicoanalítica. El desarrollo afectivo-emocional. Constitución de

la subjetividad. El desarrollo psicosexual.

El desarrollo social. Aprendizaje de normas sociales e institucionales.

Grupo. Las actitudes prosociales.

El desarrollo moral en la niñez. La internalización de principios y valores

éticos. Autonomía y heteronomía moral.

La educación de los niños y niñas: una mirada desde la identidad de

género.



Perspectivas históricas, psicológicas, psicoanalíticas y pedagógicas acerca

del papel del juego en la constitución de la subjetividad: Huizinga, Callois, Piaget,

Wallon, Chateau, Vigotsky, Freud, Winnicott, Aberasturi, entre otros.

El papel de las instituciones escolares en la producción y constitución del

Sujeto. El aprendizaje y la educación: condiciones previas y las áreas de trabajo

educativo: alternativas para la atención de la diversidad y prevención de las

dificultades de aprendizaje. Alternativas para orientar procesos de inclusión

escolar.

La observación y entrevista como técnicas de relevamiento, análisis y

reflexión de los dispositivos institucionales y condiciones de los agentes

educativos.



9- Unidades Curriculares del Campo de la Práctica Profesional

Sobre el Instituto Formador y las Escuelas Asociadas

Siguiendo a autoras como Rockwell (1995), plantearemos que las

relaciones entre sujeto e instituciones, deja huellas que se transforman en

constitutivas del desarrollo profesional. Desde este marco, resulta un elemento

clave, las relaciones entre el Instituto Formador y las Escuelas Asociadas en las

que los futuros docentes realizan sus prácticas profesionales.

Siede (2003), sostiene que, las escuelas que generan experiencias exitosas

son aquellas que se apoyan en redes sociales locales para intercambiar saberes y

recursos; a la vez Palaudárias (1999) sostiene que una adecuada coordinación

entre las escuelas y su entorno social y cultural es indispensable para conseguir el

mayor provecho de los esfuerzos de enseñanza y aprendizaje: este entorno está

referido a las familias de los alumnos, a las organizaciones comunitarias de los

diferentes contextos culturales, étnicos, sociales, etcétera, así como también los

organismos gubernamentales y no gubernamentales que atienden a diferentes

grupos desfavorecidos o que requieren especial atención para su integración. Es

por ello, que las propuestas más interesantes para la educación intercultural son

aquellas que implican la realización de proyectos comunes entre alumnos que

estudian o viven en diferentes entornos culturales.

Por lo expuesto, pensamos en un trabajo colaborativo en redes

interinstitucionales entre el Instituto Formador y las Escuelas Asociadas potencia

una mirada intercultural de la práctica educativa, atento a la complejidad de los

procesos socio-políticos y culturales actuales.

Siguiendo a Laura Fumagalli, diremos que la Red es concebida como un

sistema de alianzas interinstitucionales sobre la base de las cuales se diseña,



gestiona y evalúa el desarrollo del proyecto (en nuestro caso el de generar

experiencias formativas para los futuros docentes).

Se propone un trabajo colaborativo en red sobre la base de:

 Fortalecer las relaciones entre escuela y comunidad:

 Fortalecer la interacción entre docentes y entre escuelas:

 Instalar procesos de trabajo cooperativos y solidarios

En síntesis, se propone un trabajo en red entre Institutos y Escuelas

Asociadas, en pos de una educación intercultural, que desde una posición de

apertura a la comunidad, permita contemplar en un mismo plano y dentro de un

mismo eje, la lucha contra la desigualdad social y la integración de la diversidad

cultural. (F.LA.C.SO, 2003).

Los acuerdos interinstitucionales, deben potenciar la posibilidad de generar

tiempos y espacios de encuentro, fundamentalmente entre los sujetos

involucrados (residente – profesor de prácticas – profesor del curso). La

conformación de redes posibilita a su vez, la articulación con otras instituciones

sociales y educativas con las cuales pueda ser posible construir proyectos

comunitarios y pedagógicos asociados que involucren mayores niveles de

compromiso compartido (I.N.F.D., 2007).

Se trata de una propuesta, que anclada en un sentido pedagógico del

trabajo colaborativo en red, desarrolle en los docentes y en los alumnos una

sensibilidad hacia la experiencia ajena, (Dussel, 2003). Como señala la autora,

además de heterogeneidad étnica, religiosa y nacional, la diversidad cultural en las

escuelas debiera trabajarse también en las cuestiones de género, en la

organización familiar, en la presencia de alumnos con discapacidades físicas o

mentales, en la ruralidad, en la desigualdad socioeconómica, en las diversas

culturas juveniles y tribus urbanas, en la distribución diferenciada y desigual del

capital cultural en las familias, en las brechas generacionales ,en la diversidad de

hábitos de consumo, etc.



Sobre los Equipos Docentes

El equipo de prácticas, responsable de la formación para los distintos

desempeños del futuro docente, estará constituido por:

 Los responsables de la unidad curricular que es una pareja pedagógica

conformada por un docente generalista y un docente de la disciplina o nivel en

que se forma.

Vinculados a los responsables de la unidad curricular, constituirán el equipo de

prácticas docentes y residencia:

 Las/los docentes que participen en los Talleres Integradores, entre ellos se

recomienda la presencia obligatoria de los docentes de las Didácticas

Específicas.

 Las/los Docentes Orientadores de las Escuelas Asociadas para los casos

donde se puedan generar dichas figuras.

El objetivo de la conformación de equipos de práctica se focaliza en la tarea

de orientar e involucrar a los/las estudiantes en el diseño, desarrollo y evaluación

de secuencias de trabajo para la enseñanza de determinados contenidos de

manera gradual, progresiva, pero desde una perspectiva integral, dialéctica y

sistémica. La tarea primordial se centrará en el apoyo a los procesos de

intervención por parte del futuro docente, en el sentido de compartir el proceso

constructivo, recuperando la idea de tutoría, despejando el componente de

cuidado o protección o el de direccionalidad predeterminada

La construcción, por parte de los formadores de formadores, de una

disposición que los ubique en la posibilidad de indagar e innovar reflexivamente su

propia actividad profesional, es un ejercicio que llevado adelante y construido

entre “todos” los docentes de una determinada oferta formativa, constituye uno de

los andamios más importantes para disponer de docentes reflexivos, y de una

institución formadora que provoca la construcción de su sentido estratégico, en las

infinitas significaciones que integran el proyecto de formación a la construcción en

desarrollo.



Esto quiere decir que la construcción reflexiva de la propia profesionalidad

docente, favorece la constitución de su “principio de autoridad” en las diferentes

intervenciones que realiza en el devenir de la enseñanza. Este principio de

autoridad, en tanto poder que se construye reflexivamente en y sobre el discurso

de la propia práctica profesional docente, es reconocido por quienes participan de

una determinada escena como un acto que sostiene y posibilita el crecimiento

protagónico de todos lo que son parte. Pensar y pensarnos en nuestra propia

profesionalidad docente, “habilita” la singular construcción de “lo profesional” por

parte de los estudiantes.

La tarea del equipo docente será generar instancias formativas que, desde

la participación y construcción de las diferentes decisiones, pongan en tensión y

faciliten la construcción identitaria del futuro docente en procesos que interpelen la

propia construcción de identidad profesional, ciudadana y personal.

A lo largo de todo este proceso de prácticas, crecen en complejidad las

intervenciones que los estudiantes llevarán a cabo en los diferentes contextos. El

docente, en el inicio de las diferentes actividades didáctico-pedagógicas asume la

responsabilidad de demarcar la situación a ser trabajada, para que en un proceso

de actividades sucesivas sean los estudiantes los que asuman ese protagónico

compromiso. Demarcar situaciones a ser trabajadas y problematizadas, entre

otras cuestiones, significa empezar a dar cuenta del aporte específico y singular

que el conocimiento de un determinado proyecto formativo ofrece al contexto de

influencia del Instituto  Formador.

El Rol del Estudiante como Futuro Docente

Es un rol en el que se articula el aprendizaje, la experiencia formativa y la

ayuda contingente. Por una parte aprenderán –desde una mirada crítica y

reflexiva- las actuaciones propias de la profesión antes las exigencias y

problemáticas cotidianas y a la vez proveerán ayuda e intercambio de



experiencias tanto al docente del nivel de enseñanza como de los formadores y

pares, favoreciendo el intercambio interinstitucional y las propuestas educativas en

el sistema formador.

El estudiante del profesorado se involucrará en los roles que el equipo de

práctica le vaya proponiendo. Es una tarea de acompañamiento, que favorecerá la

ayuda contingente, el andamiaje de los aprendizajes asumiendo en la residencia

toda la complejidad que le demanda ser docente hoy.

Así, algunos saberes que adquieran los estudiantes en la Práctica, siempre

desde una perspectiva reflexiva, serán: los modos de actuación propios de la tarea

profesional de enseñar, la necesidad de tomar decisiones que impliquen

compromiso, las posibilidades de ejercitar la libertad responsable, el ejercicio de la

autonomía profesional, la elección de sistemas de relaciones humanas que

favorezcan la comunicación, alternativas para promover aprendizajes, el ejercicio

de actividades metacognitivas y grupales,  la inclusión de las herramientas de la

cultura para andamiar el aprendizaje, las normas, rituales, rutinas, expectativas,

proyecciones e historias institucionales en contextos comunitarios particulares, el

juicio crítico y estético, las funciones administrativas implicadas en el quehacer

docente, entre otras actividades.

El desplazamiento de los estudiantes en terreno por las distintas

instituciones educativas y socioeducativas, implicará una actividad presencial del

mismo en el trayecto formativo de la práctica, por lo que todas las instancias son

consideradas significativas en el cronograma y la temporalización de la

planificación de la práctica profesional en cada año académico.

El futuro docente, deberá asumir la responsabilidad y el compromiso que la

práctica implica en su trayecto formativo, por lo que las negociaciones y los

acuerdos previos, tanto intra como interinstitucionales son fundamentales para el

éxito formativo que se pretende.

De la Organización de los Contenidos del Campo de la Práctica Profesional



Las unidades curriculares del campo de la práctica profesional se

recomienda que se organicen en torno a tres ejes de contenidos que sirven como

referencia para el abordaje de la complejidad con que entendemos al campo de la

práctica:

1. Narrativa y experiencia

Sostiene Ferrer Serveró (1995), que narrar provine de “narus”, el que es

experto, que tiene experiencia, que conoce. Sobre la base de esta idea se

organiza este núcleo problemático, en tanto la biografía escolar previa y la

socialización laboral, tienen un peso decisivo en las teorías implícitas que

estructuran pensamiento y acción en los futuros docentes. Es decir, que nuestros

alumnos son sujetos con historia (FLACSO, 2003), que pueden narrarlas en su

cruce con marcos sociales e institucionales

Por otra parte, hablamos de experiencia, en tanto aquello que nos pasa,

que a través de la referencia de tiempo y espacio, puede organizarse en una

trama y un escenario (Connely y Clandinin, 1995)

Retomando los aportes de Connely y Clandinin (op.cit.), la narrativa es una

forma de estudio social, en la que los datos empíricos adquieren una relevancia

central. Por ello, recomendamos trabajar con una variedad de fuentes de datos

narrativos (idem.), recordando siempre que en el relato narrativo nuestro texto se

enfrenta a otros textos (FLACSO, 2003), y en esta autonarración, se construye y

reconstruye la propia experiencia, abriéndonos a una multiplicidad de sentidos,

confrontando, desestablilizando y transformándonos:

Notas de campo: son las realizadas en los escenarios concretos en

donde se desempeñan los alumnos-futuros docentes. Realizadas

generalmente desde la observación participante, no constituyen una “copia”

de los acontecimientos, sino un registro activo que reconstruye lo vivido.

Notas de diario: estos son registros elaborados tanto por los alumnos

futuros docentes, como por los docentes expertos.

Entrevistas: fundamentalmente pensadas desde una mirada no

estructurada, es otro recurso que permite, a través de las transcripciones y



de su reescritura entre sus participantes, darle una forma narrativa a través

de un texto determinado a la situación de entrevista.

También se sugiere la utilización de recursos variados y acorde a las

situaciones formativas, tales como contar historias, escritos autobiográficos y

biográficos, programaciones de clases, boletines, normas y reglamentos,

fotografías, etc.

2. Trabajo de Campo

Este eje parte de considerar al trabajo de campo como estrategia

metodológica al servicio de una pedagogía de la formación docente. Lo

expresado, implica un abordaje de la misma siguiendo la tradición etnográfica:

conocer lo desconocido, escuchar y comprender a otros (Rockwell, 2009); en un

proceso que implica al futuro docente en revisar sus propias creencias,

contrastando marcos conceptuales, teorías y resultados de investigaciones

(Davini, 1995). Esto posibilita, poner en juego las teorías implícitas mediante la

posibilidad de “poner en palabras” las experiencias y puntos de vistas construidos

durante el trabajo de campo.

Como se puede observar, este eje sistematiza una narrativa de la

experiencia de campo, a condición de poner como elemento central de la tarea los

registros que los futuros docentes irán construyendo en la tarea cotidiana con las

escuelas asociadas, que sólo serán tales, en la medida en que puedan producirse

documentos (los registros de campo), que permitan su análisis. En la descripción e

interpretación de las situaciones vividas, es en donde se potencia una narrativa del

trabajo de campo que nos transforma la mirada (Rockwell, 2009). Si bien nuestra

intención no es realizar una etnografía, la riqueza teórica y metodológica de esta

tradición potenciará, al alternar observación y análisis, la ejercitación de la

inferencia, de la discusión intelectual con otros y, sobre todo, la disciplina de la

escritura, permitiendo continuidades y rupturas entre el sentido común y los

conceptos teóricos (idem).



Finalmente, siguiendo las ideas de Rokwell, (2009: 86-90) sugerimos

algunos procedimientos analíticos que permitan sistematizar la narración de la

experiencia que se genera en el trabajo de campo:

Interpretación: Este punto implica un rico ejercicio de inferencias, en

el que el futuro docente, y sus docentes, buscarán darle sentido a las

situaciones vividas en el trabajo de campo, intentando comprender su

significado, y el sentido y la fuerza que las mismas tienen para los sujetos.

Como precaución teórica, hay que recordar que no existen significados fijos

e inmutables en los discursos o las prácticas, sino solo significados creados

o apropiados por sujetos.

Reconstrucción: Este es un proceso de búsqueda de recurrencias y

regularidades que permite ir entretejiendo la trama narrativa del trabajo de

campo. Requiere una sistemática y cuidados búsqueda de todos los indicios

en los registros… articulando un conjunto limitado de fragmentos para

conocer estructuras completas.

Contextualización: No sólo es una articulación entre lo local, regional

y global o el sentido que adquiere el enunciado en una conversación, sino

fundamentalmente, es tratar de mostrar en el análisis cómo la consideración

de algunas características específicas del contexto puede hacer más

comprensibles los fenómenos.

Contrastación: la búsqueda de ejes de contrastación permite

describir algo al compararlo con otro caso y encontrar diferencias

significativas entre dos situaciones similares.

Explicitación: es este el proceso de hacer explícito aquello que se ha

observado, a partir de la reescritura de los registros iniciales. Este proceso

resulta sumamente rico desde una mirada pedagógica, en tanto permite

sacar a la luz los preconceptos y las categorías que usamos implícitamente

para describir una situación, y por lo mismo, hace posible repensarlas,

discutirlas y modificarlas. En este proceso es importante ver los registros

como textos que requieren interpretación, y no como fuentes de “datos que

se pueden aislar de su contexto de origen.



3. Sujetos y Dispositivos de Formación

Este eje organiza las discusiones alrededor de contenidos y problemáticas

pedagógicas nodales en la formación docente que se secuencian a lo largo de los

cuatro años académicos. No debe ser pensado únicamente como contenido a

transmitir (ya que buena parte de ellos han sido abordados en el Campo de la

Formación General), sino que la organización de la unidad curricular bajo el

formato de Seminario/ Taller Integrador implica un abordaje problematizador que

apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de

acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para

encararlos (INFOD, 2007). Tiene por lo tanto, características procedimentales y

metodológicas que los diferencian, pensando fundamentalmente en que las

teorías y conceptos son herramientas, que ayudan a “leer” la práctica, que son

cuestionadas en la misma instancia, y nunca son un elemento que configura la

acción (Davini, 1995).



9.1- Escuela y Comunidad

FORMATO: Seminario / Taller Integrador

MARCO ORIENTADOR:

La práctica docente constituye el eje vertebrador de la formación docente, lo

cual es el resultado de una visión teórico práctico-metodológica que la considera

desde un lugar diferente.

En este sentido se debe distinguir, en primer lugar, entre práctica de la

enseñanza y práctica docente. La primera implica centrar la acción docente en la

complejidad del aula pero, al limitar la tarea sólo a ese espacio, quedan afuera

diferentes actividades, situaciones, relaciones, circulación del poder, que

constituyen y conforman la tarea docente. En cambio la noción de práctica

docente encuadra la tarea en una red de relaciones y construcción permanente

que excede el ámbito áulico. En tanto que  el desempeño del rol profesional va

mucho más allá de la tarea de enseñar y que se deben tener en cuenta las

condiciones contextuales e institucionales que hacen al accionar educativo.

En segundo lugar, se ha de definir a la práctica docente como Práctica

Social, en el sentido de Bourdieu. Este autor define a las “prácticas sociales” en

función de “la incertidumbre y la vaguedad resultantes del hecho que tienen en

principio no unas reglas conscientes y constantes sino principios prácticos, opacos

a ellos mismos, sujetos a variación según la lógica de la situación, el punto de

vista, casi parcial, que ésta impone… Así, los pasos de la lógica práctica,

raramente son coherentes por entero y raramente incoherentes por entero”. En

definitiva, las prácticas constituyen el resultado de la puesta en marcha de formas

de percepción y acción no siempre explícitas.

Toda práctica social se caracteriza por su complejidad, por su incertidumbre

e imprevisibilidad, por su desarrollo en el tiempo y, por su irreversibilidad.

En el caso de la práctica docente dicha complejidad abarca diferentes

aspectos: un escenario singular como es la escuela y, particularmente el aula, lo



cual conforma un contexto social de comunicación atravesado por una

multiplicidad de dimensiones y relaciones que se ponen en juego entre docentes y

alumnos. Caracterizándose por su incertidumbre, singularidad, inestabilidad y

conflictividad; a la vez que implican una aprehensión del mundo social dado por

evidente. De modo que, las prácticas docentes se constituyen en la propia

trayectoria del sujeto a partir de una trama compleja de pensamientos,

percepciones, representaciones, explicables, histórica, cultural y sociológicamente.

En tercer lugar, la práctica docente en la interacción con el conocimiento y

el alumno pone en juego aspectos valorativos, que implican decisiones éticas y

políticas. Por tanto la práctica docente se define también como práctica política, en

tanto no es una práctica neutra y ascética sino que está dotada de intencionalidad.

La práctica docente en la formación inicial es particular, en el sentido que:

“esta formulada a propósito”. Esto implica que necesariamente deben ser

reflexionadas desde las teorías y, desde los aspectos prácticos que,

supuestamente le dan forma. Siendo así la práctica docente en la formación inicial

deviene en una metapráctica. Ello significa, desde lo metodológico, una progresiva

construcción y reconstrucción de las prácticas, atendiendo a diferentes aspectos

que hacen a su constitución; tales como: lo institucional, las historias personales,

modos teóricos epistemológicos, modelos pedagógicos-didácticos, prácticas de

percepción y apreciación, entre otros.

En síntesis, se propone una concepción de la formación basada en una

interacción entre acción, marcos conceptuales y epistemológicos, que implique

construir un trayecto formativo inicial que habilite al futuro docente para reconocer

la dimensión político y cultural de la profesión docente, entendiendo al maestro

como un trabajador cultural, como transmisor, movilizador y creador de la cultura,

reconstruyendo el sentido de la escuela como institución política-cultural y social.

Esta Unidad Curricular incluye dos instancias de trabajo obligatorias:

a) Métodos y Técnicas de Recolección y Análisis de la Información

b) Institución Educativa y Contextos Comunitarios.



Durante el primer cuatrimestre se desarrollará el eje Métodos y Técnicas

de Recolección y Análisis de la Información que tiene como propósito introducir a

los futuros docentes en el manejo de instrumentos de recolección y análisis de

datos, tomando como eje la narración1 de la propia experiencia2 formativa en

instituciones educativas, instituciones educativas vinculadas al IES,

problematizando a través de estrategias como la reconstrucción de la propia

biografía y el estudio de caso, respectivamente.

Se busca también indagar en las tensiones que se generan entre los

ámbitos institucionales. De tal modo que interesa comprender cómo se procesa

esta relación entre los sujetos y las instituciones concretas; cómo se identifican los

sujetos con las instituciones; cómo estas limitan las posibilidades de los sujetos;

cómo se negocia; cómo los sujetos expresan sus intereses y modifican las normas

implícitas y explícitas (Davini: 2002).

En el segundo cuatrimestre se desarrollará el eje Institución Educativa y

Contextos Comunitarios que tiene como propósito usar  el saber sobre métodos y

técnicas de recolección de datos y el saber teórico de la teoría social

contemporánea, de realizar el análisis de las rutinas, rituales, entre otras, de las

instituciones educativas y proponer estrategias de intervención posibles. Este

abordaje sobre la institución y su contexto, pretende además, revisar la propias

creencias, superar el etnocentrismo, reflexionar sobre las condiciones sociales de

la escolarización y discutir alternativas de forma colectiva y también permite

entrenar al grupo en el relevamiento, el tratamiento de información y en la

capacidad para “escuchar al otro”, lo que constituye un requerimiento básico de la

enseñanza (Davini, 1995).

1 La narrativa no es el lugar de irrupción de la subjetividad, sino la modalidad discursiva que
establece la posición del sujeto y las reglas de su construcción en una trama. En ese mismo
sentido, el desarrollo de nuestra autocomprensión dependerá de nuestra participación en
redes de comunicación donde se producen, se interpretan y se median historias. (Larrosa
1996)

2 La experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me transforma, me
constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y mi
personalidad. (idem)



PROPÓSITOS:

 Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación

con las condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.

 Construir saberes y conocimientos relativos a las prácticas docentes y sus

particulares modos de manifestación en diversos contextos sociales.

 Indagar las tensiones que se generan entre los ámbitos institucionales (tanto

escolares como contextuales), la formación y la propia biografía del futuro

docente.

 Reconocer e interpretar los múltiples espacios educativos, más allá del

formato escolar y aproximarse a ellos desde una perspectiva investigativa y

propositiva.

CONTENIDOS:

La Práctica Docente como Práctica Social Situada

Los modelos de la formación docente Saberes involucrados en la práctica

docente La formación docente inicial  y la socialización profesional Los desafíos a

las prácticas en el escenario escolar actual. Representaciones sociales acerca de

la docencia en el contexto actual. El campo de la práctica y su articulación con los

otros campos. La práctica docente como espacio de aprendizaje y de enseñar a

enseñar. Las biografías escolares. Teoría social contemporánea: colonización del

Mundo de la Vida y sujeto. Lógica práctica y habitus. Secuestro de la Experiencia

y agencia.

Narración y Experiencia

La narración como modalidad discursiva, y su lugar en las ciencias sociales.

Trabajo de Campo

Apertura, reconocimiento y análisis de espacios sociales (institucionales),

tanto educativos como no educativos, en el contexto de influencia del IFD,

utilizando métodos y técnicas de recolección de información.



9.2 Institución Escolar

FORMATO: Seminario/ Taller

MARCO ORIENTADOR:

Esta unidad curricular intenta dilucidar la conformacion de la Institucion

Educativa a traves del tiempo: es una vision historica la que se priorisa, pero no

quedandose en la historiografia convencional, sino pretendiendose una mirada

que trascienda las propuesta en la que se limita a la pragmatica de la fundacion de

de una “intitucion” que  se erige como educadora. La institucion educativa en su

totalidad.

Cuando se ingresa al estudio de las dinamicas de las Instituciones

Educativas es evidente que aparecen una serie de secuencias vitales en las que

los sujetos permanecen, vida institucional, ante esto el futuro docente debe ser

consiente de estas. Por esto hacerse de herramientas conceptuales es

fundamental ante las relaciones informales que se presentan en cuestiones

vinculadas con la cultura; en boca de Canclini “la emergencia de las

hibridaciones”. Ante esto no aparecen lineas para ser pensadas como: cultura

institucional, proyecto formativo de la escuela, a participacion, el poder, el conflicto

y la concertacion, el lugar de las normas, la comunicación, la convivencia, entre

otras. Ante esto debemos complementar con la observacion que los futuros

docentes, estudiantes, han realizado en las escuelas vinculantes.

Las Instituciones Escolares se han estudiado desde distintos abordajes

teoricos que hacen una referencia a la diversidad teorica de los postulados de la

socializacion, esto debe permitir a los futuros docentes enriquesaerce en las

miradas y no caer en un relativismo profesional. Las miradas de la institucion

educativa nos debe permitir fundar la practica de nuestra tarea docente.



PROPÓSITOS

 Reflexionar sobre la propia trayectoria en el Sistema Educativo en relación con

los contextos de formación docente, a través de la narración como modalidad

discursiva que posiciona al sujeto en relación a una trama.

 Concebir el proceso de prácticas como insumo para la construcción crítica del

rol docente, interrelacionando la teoría con la práctica.

CONTENIDOS

Las  Instituciones Escolares

Técnicas de recolección de información para el estudio de las instituciones

educativas y sociales: observación, encuesta, entrevista, análisis documental y

encuesta. Criterios de validez y confiabilidad.

La institución en tiempos de Estado Nación vs tiempos de mercado. Sobre

la fragilidad de las instituciones sociales y el lugar de la escuela. Aportes de la

micropolítica, del análisis institucional e histórico sociocultural. La construcción del

proyecto institucional

Narración y Experiencia

Reconstrucción y análisis de la propia experiencia en tanto sujeto

(educativo institucionalizado)  atravesado por redes de cultura intitucional

aseptada como cotidiana de espacion escolares.

Trabajo de Campo

Esta instancia de trabajo en las escuelas asociadas, profundiza las

experiencias de recolección de datos y se centra en la observación participante
y la entrevista como técnicas a utilizarse para el registro de situaciones escolares

que podrían incluir la participación de los futuros docentes, asumiendo



responsabilidades acordes a su momento de formación (es decir, siempre como

colaboradores y no como responsable directo de las mismas). Esto implica la

problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo en las

escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones y entrevistas

realizados en las mismas.



9.3 Programación Curricular

FORMATO: Seminario/ Taller Integrador

MARCO ORIENTADOR:

Esta unidad curricular problematiza la inmersión de los futuros docentes en

las escuelas asociadas, en situaciones cotidianas institucionales y de aula a partir

de dos ejes: Programación de la enseñanza y Gestión de la clase - Currículo y

organizadores escolares.

Proponer estos ejes, remiten a precauciones teóricas importantes, en tanto

sus nombres están asociados a ciertos sentidos y a ciertas prácticas

neotecnicistas, alejadas de nuestra propuesta. Dentro de estas precauciones,

mencionaremos con Quiroga (1985), que los aprendizajes que se van

desarrollando durante la escolaridad (la biografía escolar que cada sujeto porta en

su paso por la educación formal), no sólo nos deja un contenido, una habilidad

explícita, sino que también deja una marca en nosotros que “inaugura una

modalidad de interpretar lo real”. Es decir, es un aprendizaje que estructura

nuestra mirada del mundo. Por lo tanto, analizar desde las experiencias de

observación y registro situaciones de programación de la enseñanza y

documentos curriculares que organizan parte de la vida escolar, sólo va a ser una

experiencia  formativa, en la medida que podamos desmontar estos dispositivos, y

no pensarlos tan sólo en tanto documento o proceso técnico (o neotécnico):

quedándonos en el análisis de los componentes de la programación, la coherencia

lógica del diseño, si están bien formulados los objetivos, etc. O, la diferencia entre

PEI-PCI, sus componentes, y el nivel de especificación al cual pertenece, etc.

Sin descartar la importancia de este análisis técnico, hay que reconocer que

los futuros docentes saben, a partir de su biografía escolar, y ese saber implícito



que organiza lo real-escolar, no va a emerger desde una mirada centrada en el

análisis técnico de documentos prescriptos, o en la comparación de situaciones

observadas con aquello que los documentos prescriben. Poner en crisis la

naturalización de los real, puede abordarse, a partir de pensar estos documentos y

procesos (de programación y regulación prescritos), como dispositivos: no en tanto

instrumento, artificio, un medio para un fin; un dispositivo es un conjunto

resueltamente heterogéneo, que implica discursos, instituciones,

acondicionamiento arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas

administrativas, enunciados científicos… tanto lo dicho, como lo no dicho. La idea

es que desde esta mirada, podamos introducirnos en la trama, en las relaciones

de fuerza, en las prácticas y los discursos con que las instituciones regulan y

gobiernan a los sujetos, naturalizando esquemas de pensamiento y acción (y el

análisis técnico de documentos curriculares o de situaciones cotidianas de aula,

como reproducción especular de estos documentos, sólo refuerza esta

naturalización). El sujeto está constituido por el dispositivo, no puede salirse de él,

pero puede reconstruir la trama de sujeciones que lo constituyen.

¿Desde qué mirada metodológica y teórica acercarse a este enfoque?

Retomando y profundizando la utilización de técnicas de recolección de datos que

nos permitirá sistematizar y analizar la información de campo recogida en las

escuelas asociadas. El eje La Práctica Docente como Práctica Social Situada,

podrá ser un punto de partida para el análisis de las situaciones registradas en el

trabajo de campo, recontextualizadas con los aportes de este espacio.

La apuesta es profundizar un enfoque basado en la práctica, a condición de

tener en cuenta que podemos perder la ilusión de una narrativa o de un tipo de

discurso capaz de proveer un guión unitario, pero surgen perspectivas que

proponen capturar la fragmentación, la pluralidad, las diferencias, la

multidimensionalidad en diseños complejos de las relaciones humanas y de la

subjetividad, que se apoyan en redes intra-intersubjetivas con múltiples focos.

Esta perspectiva conduce a un modo no secuencial de pensamiento-acción, que,

al desgajar las certezas, gana en nuevos y más ricos interrogantes.



PROPÓSITOS:

 Indagar en las tensiones que se generan entre las prescripciones

institucionales, la cotidianeidad escolar y la propia biografía del futuro docente.

 Generar una posición reflexiva permanente, promoviendo una particular

sensibilidad teórica y metodológica en los procesos de indagación de la

“realidad, a partir de entender que los procesos de conocimiento y de

comprensión inciden de manera directa en las propuestas de intervención

futuras.

 Concebir el proceso de prácticas como insumo para la construcción crítica del

rol docente, interrelacionando teoría y práctica.

CONTENIDOS:

Programación de la Enseñanza y Gestión de la Clase

La "programación escolar", como dispositivo de  estructuración de la acción

pedagógica y su variación histórico-política según las distintas formas de concebir

la enseñanza y el aprendizaje. Estudio de casos de distintas concepciones del

dispositivo

Currículo y Organizadores Escolares

El curriculum como dispositivo cultural, político y pedagógico, y sus

variaciones histórico-teóricas. Análisis de los discursos y prácticas  regulados y

organizados por el currículum escolar (organización de tiempos, espacios,

personal, equipos de ciclo, la articulación con los niveles anteriores y

subsiguientes del sistema, la articulación entre ciclos materiales curriculares –

Diseños curriculares jurisdiccionales, libros de texto, manuales, guías didácticas,

etc.-)



Narración y Experiencia

Análisis de los relatos sobre el posicionamiento de los docentes frente al

curriculum. El lugar de los docentes como intelectuales.

Experiencia y narración: reconstrucción y análisis de  la experiencia

biográfica sobre la “programación escolar” y el aula. Elaboración de proyectos

alternativos y simulación de estrategias de intervención

Trabajo de Campo

Esta instancia de trabajo en las escuelas asociadas, profundiza las

experiencias de recolección de datos y se centra en la observación participante y

la entrevista como técnicas a utilizarse para el registro de situaciones escolares

que podrían incluir la participación de los futuros docentes, asumiendo

responsabilidades acordes a su momento de formación (es decir, siempre como

colaboradores y no como responsable directo de las mismas). Esto implica la

problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo en las

escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones y entrevistas

realizados en las mismas.



9.4 Prácticas de Enseñanza

FORMATO: Taller

MARCO ORIENTADOR:

Esta unidad curricular profundiza los sucesivos acercamientos que se

vienen desarrollando en la formación al contexto concreto de trabajo docente que

es el aula.

En las Prácticas de Enseñanza los futuros docentes deberán asumir

situaciones concretas de desempeño del rol profesional, experimentando en el

aula con proyectos de enseñanza concretos. En este micro contexto del aula se

pondrá en juego el sujeto, los saberes y la práctica (que articula lo institucional, lo

formativo y la subjetividad).

Las micro-experiencias de clase buscan generar disposiciones duraderas

de los futuros docentes de procesos de reflexión y aprendizaje que interrelacionen

al sujeto, los saberes y la práctica. En situaciones de aprendizaje intencionalmente

guiado que implican el acompañamiento del profesor de prácticas, se pretende la

interrelación entre pensamiento y acción (elemento central de la perspectiva

reflexiva), desarrollando la capacidad de comprensión situacional ante las

situaciones complejas, inciertas y diversas de la clase.

Si no se aborda desde un análisis que vincule lo organizacional, lo

sociohistórico y la subjetividad, se tiende a reproducir rutinas, rituales, normas,

interacciones, intercambios lingüísticos, sobreentendidos y relaciones formales e

informales. Desde esta óptica, que implica considerar al sujeto como espacio de

emergencia de complejas tramas sociales (de lo cual lo pedagógico-didáctico es

sólo un componente), resulta potente poner especial atención en el análisis,

durante las microexperiencias de clase, de algunas tensiones que revelan su



complejidad desde la óptica de la formación docente: las tensiones entre la teoría

elegida (aquella que el residente, los tutores, la institución dan como fundamento

explícito de la tarea), y la teoría en uso (aquella que puede ser inferida desde la

observación), son un ejemplo de ello (idem.). Estas tensiones no son

necesariamente conscientes, de allí la necesidad de poner en diálogo

pensamiento y acción a través de procesos reflexivos (es decir, inscribir el

dispositivo formativo en el espacios de la racionalización, de la intencionalidad,

con que los sujetos ejecutan las acciones, haciendo explícito este proceso).

Metodológicamente, esta unidad recupera el ejercicio narrativo como

instrumento para el análisis del relato de la experiencia de práctica1, en tanto

dispositivo que también tiene que ser puesto en discusión. Aquí retomamos la idea

de análisis del dispositivo, de tal manera que podamos introducirnos en la trama,

en las relaciones de fuerza, en las prácticas y los discursos con que las

instituciones regulan y gobiernan a los sujetos, naturalizando esquemas de

pensamiento y acción. También se recomienda la utilización de técnicas de

recolección de datos (que) nos permitirá sistematizar y analizar la información de

campo recogida en las aulas de las escuelas asociadas.

De igual manera se recomienda, en cuanto a la relación con las escuelas

asociadas:

a- Generar acuerdos formativos entre el IES y las escuelas asociadas en

donde se expliciten propósitos, estrategias y agentes responsables pedagógicos.

b- Establecer tiempos y espacios de trabajo conjuntos entre el alumno/a

practicante, el/los profesor/es de Prácticas de Enseñanza y el docente de la

escuela asociada.

Se abordan las prácticas de la enseñanza situadas mediante la

programación y desarrollo de micro experiencias de clases específicas por parte

1 Recordando que "La narrativa no es el lugar de irrupción de la subjetividad, sino la modalidad discursiva
que establece la posición del sujeto y las reglas de su construcción en una trama. En ese mismo sentido, el
desarrollo de nuestra autocomprensión dependerá de nuestra participación en redes de comunicación
donde se producen, se interpretan y se median historias". (LARROSA, 1996)



de los estudiantes en las aulas de las escuelas asociadas, con guía activa del/los

profesor/es de práctica y del docente tutor u orientador (en la escuela asociada).

PROPÓSITOS

 Profundizar el análisis del  eje Institución-sujeto-contexto a través de micro

experiencias de clases.

 Analizar el dispositivo escolar reconstruyendo la narrativa sobre la biografía y

la socialización escolar, desde las experiencias de intervención docente

concretas.

 Inscribir las prácticas docentes en procesos reflexivos que trasciendan lo

pedagógico didáctico, hacia procesos sociales más amplios y complejos.

CONTENIDOS

Coordinación de Grupos de Aprendizaje

Los dispositivos de trabajo grupal. Análisis, en tanto instrumentos de

regulación de las formas de intercambio de la clase.

Evaluación de Aprendizajes

La “evaluación de aprendizajes" como dispositivo de  estructuración y

regulación de la acción pedagógica y su variación histórico-política según las

distintas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Elaboración de

proyectos alternativos y puesta en práctica de posibles estrategias de intervención

Narración y Experiencia

Reconstrucción y análisis de la experiencia de clase, a partir del relato de

las actuaciones como practicantes

Análisis de los relatos sobre las modalidades y estrategias de abordaje de

lo grupal.



Trabajo de Campo

Narración y experiencia: análisis de los relatos sobre las modalidades y

estrategias de abordaje de lo grupal.

Problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo

en las escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones y entrevistas

realizados durante las microexperiencias de clase.



9.5 Prácticas docentes y Residencia

FORMATO: Seminario/ Ateneos y Tutorías

MARCO ORIENTADOR:

Como ya se ha explicitado a lo largo del desarrollo de las unidades

curriculares del  Campo de la Práctica Profesional, la práctica no es lo real,

afirmación empirista que desconoce el lugar de irrupción de la subjetividad y los

marcos interpretativos de los sujetos para definir aquello que denominamos “lo

real” (Davini, 1995). Aquí retomamos especialmente las precauciones

epistemológicas realizadas en las unidades curriculares del campo, en tanto “esa

realidad que se intenta objetivar, implica una modelación de lo que será el objeto

de estudio, y esa modelización es tributaria de una ‘precomprensión modelizante’

que dirige la búsqueda operatoria propia del método de investigación científica

(Samaja, 2000). Por lo tanto, aquello que se registra, se analiza de la institución y

su contexto, previamente ha sido modelizado por nuestros esquemas de

pensamiento, debiendo mantener ante ello una actitud de vigilancia

epistemológica (Bourdieu, 1975).”

Estas precauciones son centrales de esta unidad curricular, en la que se

desarrolla una práctica integral en el aula, que rota por los cursos

correspondientes a los ciclos del nivel educativo de incumbencia del la formación.

La influencia de la socialización profesional, la biografía escolar y la formación

inicial, inscriben una serie de “modelos” docentes que se naturalizan y constituyen

un fondo de saber implícito en el sujeto y sobre el sujeto. Por lo tanto, las

experiencias de la práctica no deben ser confundidas, ni con un practicismo vacío

de conceptos, ni con un espacio de aplicación de una regla teórica genérica, que

no pone en crisis estos saberes. Se propone entonces, el desarrollo de una

práctica integral que estimule la capacidad para cuestionar las propias teorías,



confrontar supuestos, conectarse con el conocimiento desde otro lugar y

desarrollar la autonomía de pensamiento y de acción.(Davini, 1995).

Lo que esta unidad va a privilegiar, es la experiencia formativa (y un poco

menos la eficacia técnica de un dispositivo de “Práctica y Residencia”), en tanto va

dirigida a un estudiante-docente-adulto que no debe mimetizarse con la pedagogía

del nivel para el cual se lo forma. Experiencia formativa que potencie el trabajo

colaborativo, el juicio crítico, la participación activa del estudiante en la vida

pública (en tanto trabajador/profesional/ciudadano), que ponga en crisis tanto los

contextos de intervención, como el propio dispositivo que regula la misma.

Metodológicamente, a pesar de que el eje de trabajo será la práctica

integral  en espacios educativos institucionalizados (en donde no se excluyen

experiencias alternativas tanto formales como no formales), esta unidad

continuará, especialmente, con la puesta en acto del ejercicio narrativo como

instrumento para el análisis del relato de la experiencia de práctica. También se

retoman las restantes aproximaciones metodológicas sugeridas en los espacios

precedentes de este Campo, especialmente en la utilización de técnicas de

recolección de datos y en la continuidad del eje Teoría social, sujeto e institución,

en tanto articulador de los saberes provenientes Campo de la Formación General

y Campo de la Formación Específica

Se reiteran las recomendaciones, en cuanto a la relación del IES con las

escuelas asociadas (especialmente el segundo punto, por la relevancia que cobra

en la instancia de Residencia):

a- Generar acuerdos formativos entre los IES y las escuelas asociadas en

donde se expliciten propósitos, estrategias y agentes responsables

pedagógicos.

b- Tiempos y espacios de trabajo conjuntos entre el residente, el profesor de

prácticas y el docente tutor. El segundo punto cobra especial relevancia.



PROPÓSITOS:

 Generar experiencias formativas a través de una práctica integral,  que incluya

la diversidad de tareas que configuran el trabajo docente, poniendo en crisis

tanto los contextos de intervención, como el propio dispositivo que regula la

misma.

 Propiciar un proceso continuo de reflexión individual y social, utilizando la

narrativa como instrumento para el análisis del relato de la experiencia de

práctica, que potencie la interacción entre pensamiento y acción.

 Construir una red de relaciones entre el Instituto de Formación Docente y  las

diferentes instituciones educativas de su zona de influencia, para favorecer la

formación de los futuros docentes.

CONTENIDOS:

Residencia Pedagógica

Modalidad: práctica integral en el aula, de duración anual, rotando por

cursos correspondientes a todos los ciclos del nivel educativo correspondiente.

Se sugiere organizar esta instancia a partir de acuerdos de trabajo entre las

Instituciones Formadoras y las Escuelas Asociadas, que contemplen tiempos y

espacios comunes de trabajo entre el Profesor/a de Prácticas, el/la Residente y

el/la Docente Tutor de Prácticas. Se recomienda organizar el dispositivo de

Residencia teniendo en cuenta:

Un primer momento de aproximación diagnóstica al contexto institucional de

las escuelas destino a través de observaciones participantes que impliquen la

incorporación paulatina a diferentes tareas, tanto institucionales, como áulicas.

Programación y realización de una práctica intensiva en una sala de clase,

según el nivel para el que se forma, rotando por los distintos ciclos y áreas.



Talleres de discusión post-práctica en la escuela asociada, entre el profesor

de prácticas, el/los residentes y los docentes tutores y docentes orientadores, a

partir de los registros de observación de los actores involucrados en la tarea

Se sugiere que cada uno de estos “momentos” en los que puede

organizarse el dispositivo de residencia puedan someterse a una análisis reflexivo

y una puesta a prueba en la acción a partir de una lógica secuencial que implique

(Davini, 1995): un primer momento de análisis de la práctica, la identificación de

dimensiones/problemas (a través del análisis bibliográfico, seminarios de

discusión, etc), formulación de hipótesis de acción (con el acompañamiento del

equipo de residencia), y la puesta a prueba en la acción. Para luego repensar el

proceso de manera espiralada.

Sistematización de Experiencias

Se continúan con los ejes de análisis  de Práctica abordados en los años

precedentes, ahora en función del análisis de las experiencias de residencia y del

dispositivo de las mismas.

La observación, la planificación/programación y la evaluación como

dispositivos de regulación de los procesos de constitución subjetiva del residente.

Elaboración de proyectos alternativos y puesta en práctica de posibles

estrategias de intervención.

Experiencia y narración: reconstrucción y análisis de la experiencia de

residencia, a partir del relato de las actuaciones de los residentes.

Análisis y reflexión sobre el trabajo de campo: problematización, análisis y

sistematización de las experiencias de campo en las escuelas asociadas, a partir

de los registros de observaciones, entrevistas,  y  ateneos y talleres de discusión,

realizados durante las etapas de Residencia.



8.1- Didáctica General

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

La didáctica, como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, en

contextos en que cobran significación, se caracteriza en el escenario actual por la

convivencia de corrientes que fueron delineándose a través del tiempo,

diferenciadas en función de las dimensiones que incorporan, los marcos de

referencia que emplean y propósitos que persiguen en sus trabajos. Esto obedece

no sólo a la complejidad de su objeto de estudio -la enseñanza- sino también a la

influencia de investigaciones de variadas orientaciones disciplinarias y teóricas -

sociológicas, antropológicas, psicológicas, lingüísticas, sociolingüísticas y

micropolíticas- que en las últimas décadas se han inclinado al estudio de las

prácticas y la clase escolar (Camilloni, 2007).

Resulta necesario, para comprender la reconfiguración de la didáctica en

las últimas décadas, considerar las transformaciones políticas, sociales, culturales

y económicas desde el siglo XVII hasta la actualidad que impactaron en el campo

de la didáctica a fin de reflexionar acerca del método, el aprendizaje y actividad del

alumno, el contenido curricular, las interacciones en la clase, como algunos de los

problemas sobre los que gravitó la producción teórica a través del tiempo. En

Argentina, cabe señalar que el marco referencial heredado -la tradición didáctica

europea secular- constituye un horizonte de sentido que influye en la producción

escrita sobre el currículo ya que está reglada por las prácticas de teorización que

la didáctica considera válidas (Feeney, 2001). La didáctica como disciplina al

ocuparse de la enseñanza, se ocupa, por lo tanto, del estudio y diseño del

currículo, de las estrategias, de la programación de la enseñanza, de los



problemas de la puesta en práctica y de la evaluación de los aprendizajes y de la

enseñanza.

Las distintas formas y dinámicas que adopta el curriculum, son producto de

las diversas maneras de entender la relación entre el campo educativo, el Estado,

la sociedad y la concreción de proyectos sociales e intenciones político-

pedagógicas en la vida de las instituciones educativas. De esta forma,

consideramos relevante, la reflexión respecto de las implicancias curriculares que

acompañan las decisiones de política educativa, los distintos enfoques teóricos y

prácticas de diseño y desarrollo curricular, de las racionalidades que las sustentan

y de su incidencia en la mejora educativa. En relación con la calidad educativa,

resulta ineludible el tratamiento de la evaluación curricular y de la enseñanza y el

aprendizaje.

Asumimos que para la reflexión crítica sobre las prácticas de la enseñanza,

la indagación narrativa, proporciona información para comprender cómo transcurre

el proceso de constitución y recreación de sentidos de las propias acciones por

parte de los sujetos que las llevan a cabo en diferentes escenarios sociales

histórica y geográficamente contextualizados sobre la base de la interpretación de

sus saberes, convicciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones

con otros.

OBJETIVOS:

 Favorecer la comprensión de las prácticas de la enseñanza reconociendo en

ellas, los supuestos de las perspectivas teóricas que han sido construidas

históricamente y condicionadas socialmente.

 Comprender al currículum como una instancia estructurada y estructurante de la

distribución social del conocimiento y de las oportunidades de aprendizaje, de

las prácticas pedagógicas y de las identidades sociales y personales.

 Promover la reflexión crítica de las experiencias o relatos para construir

conocimiento  del oficio de enseñar.



CONTENIDOS:

El Campo de la Didáctica:

Los problemas del conocimiento didáctico desde una aproximación

sociohistórica y epistemológica. Debates en el campo de la didáctica y currículo.

La investigación didáctica y curricular. Programas y desarrollos teóricos más

relevantes. Investigación didáctica, investigación curricular e investigación de la

enseñanza. Investigación e innovación de la enseñanza.

El Currículo y la Enseñanza:

El campo de la producción cultural y científica. Disciplinas científicas y

escolares. La producción editorial. Teorías curriculares tradicionales, críticas,

poscríticas, posmodernas y postestructuralistas: supuestos implicados, principales

representantes, contexto de surgimiento y estado actual. Curriculum explícito,

oculto y nulo. Contextos, dimensiones y determinaciones curriculares La cuestión

social, la diversidad cultural y la integración educativa en el currículo. Saber, poder

e identidad en el curriculum. Los proyectos institucionales: componentes, sujetos y

procesos de decisión. Modelos curriculares y estrategias de diseño. Análisis de

documentos curriculares: caso argentino y de otros países latinoamericanos.

Evaluación y Enseñanza:

Enfoques y tipos de evaluación: concepciones históricas y debates

actuales. Evaluación curricular: modalidades e instrumentos. Polisemia y

tensiones asociadas con la evaluación. Funciones de la evaluación. Las prácticas

docentes y la autoevaluación. Análisis de las prácticas evaluativas curriculares de

la enseñanza y del aprendizaje. Acreditación y promoción: criterios. Sistemas y

regímenes de evaluación. Impactos de la evaluación en sujetos e instituciones.

Las Prácticas  de la Enseñanza:



Escuelas y aulas: procesos en el aula. Formas y alternativas de

intervención Las mediaciones Los momentos del enseñar Los formatos de

planificación: tareas y narraciones. Uso del tiempo y del espacio. Las prácticas, las

descripciones etnográficas y las intervenciones Las prácticas de enseñanza en

contextos urbanos y rurales. Análisis de propuestas de enseñanza.



8.2- Filosofía de la Educación

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

La unidad curricular de Filosofía de la Educación se concibe a partir de la

utilización de algunos aportes filosóficos específicos para la formación del futuro

docente en relación con algunas problemáticas de la práctica docente asumidos

como desafíos que interrogan el problema del conocimiento1. Los aportes de la

Filosofía que se abordan no son todos los posibles que desarrollen el

conocimiento, sólo se pretende señalar un camino de iniciación que sirva a los

fines de reflexionar a partir de la consideración de algunos problemas que la

práctica educativa plantea a los futuros docentes con intención formativa.

Así expuesto, el lugar “originario” -en el sentido de origen del filosofar-

queda establecido como la “experiencia”2. Onetto plantea que: “El verdadero lugar

originario de la filosofía es la experiencia que el hombre hace de su propio ser y

del sentido de la existencia en general.”

Esto permite que se desvincule del aspecto formal de abordar un temario

cuyo objeto sólo radica en el conocer los alcances y contenidos de una disciplina,

1 En el sentido establecido por muchos autores actuales Piaget, Popper, Foucault. Obiols señala que: “en (...)
autores contemporáneos, las cuestiones gnoseológicas derivan en epistemología, es decir, en teoría del
conocimiento científico.” (Obiols. 1999: 186)

2 Experiencia en el sentido expuesto por Jorge Larrosa, cuyo sentido específico señala la no generalización, la
circunstancia propia de acceder a una vivencia única e intransferible, pero posibilitante. De ahí que el pensar
la construcción en términos de “experiencia” sea de gran ayuda. Según Larrosa citado por Finocchio y
Zelmanovich: “.....el par experiencia/sentido, permite pensar la educación desde otro punto de vista, de
otra manera (...) la experiencia, lo que hace, precisamente, es acabar con todo dogmatismo: el hombre
experimentado es el hombre que sabe de la finitud de toda experiencia, de su relatividad, de su
contingencia, el que sabe que cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Por tanto, se trata de que
nadie deba aceptar dogmáticamente la experiencia de otro y de que nadie pueda imponer autoritariamente
la propia experiencia a otro. (...) si las experiencias no se elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que
sea, con relación a la vida propia, no pueden llamarse, estrictamente, experiencias. Y, desde luego, no
pueden transmitirse.(...)"” (En Finocchio y Zelmanovich. En Esp.Sem.2:13)



y abogar en favor de la posibilidad de alcanzar el sentido propio a partir de una

recorrida curricular3.

Por ello no es sólo la intención de iniciarse en el manejo de nombres o

recorridas conceptuales que respondan a una lógica propia, sino también el hecho

de dirigirse a las problemáticas actuales que constituyen la práctica docente como

un desafío para poder interrogarse desde allí. Los aportes de la Filosofía

constituirán posibles desencadenantes de preguntas e iniciadores de respuestas

provisorias. El punto de inspiración para el pensamiento y reflexión de los

problemas sociales de la práctica será la propia experiencia de los futuros

docentes, a partir de la búsqueda de datos cercanos sobre el sentido propio de la

existencia en el existir cotidiano y reflexión a partir de los aportes filosóficos.

De acuerdo con lo expuesto, consideramos primero el tratamiento de los

debates epistemológicos actuales de las Ciencias Sociales o Humanas que

interactúan implícita o explícitamente con el abordaje social de los procesos de

enseñanza aprendizaje a partir de la problemática del Conocimiento. Estas

discusiones epistemológicas comprometen las direcciones pedagógicas actuales.

En segunda instancia, planteamos algunos problemas educativos que se

constituirán en desafíos para la Filosofía.

La práctica docente actual plantea innumerables interrogantes; sin

embargo, el situarse entre la analítica de “institucionalización” o

“desinstitucionalización” escolar por un lado, y por otro, entre el afán de

“homogeneización” o “fragmentación” cultural como objetivos “diferentemente”

anhelados que evidencian las sociedades contemporáneas  que no pueden

soslayarse en los espacios educativos, constituyen una fuente inagotable de

discusión y aprehensión en la “iniciación” para el aprendizaje “con sentido” del

problema del conocimiento en Filosofía.

Así, el carácter performativo que poseían las instituciones actualmente se

encuentra en crisis. Dicha instancia revela una serie de circunstancias teóricas

3 Dussel considera al diseño o planificación como una forma de comunicación, una forma de pensar y otorgar
sentido a lo que se quiere enseñar.



filosóficas sociales que se pueden abordar a fin de acusar un camino de

comprensión y posterior discusión de las instancias que habilitan tales posiciones.

La legitimidad del Conocimiento se pone en juego preferentemente como eje del

abordaje que direcciona la “iniciación” para el aprendizaje.

Por otro lado, el sólo hecho de plantear una dirección curricular posible,

inmediatamente se encuentra con el problema que expresa Neufeld, sobre el eje

contradictorio diversidad/ desigualdad, con sus consecuencias de inclusión/

exclusión social, que ubica a la escuela en una encrucijada, entre el mandato

universalista de integración ciudadana y el respeto a las diferencias culturales.

El considerar el mandato universalista de integración ciudadana, implica

confrontarlo con el hecho de la diversidad y la desigualdad, a partir del cual se

traducen posicionamientos. ¿Cuál es el sentido de integrar?; ¿Homogeneización o

cristalización de las diferencias? En definitiva el planteamiento que contiene tales

posicionamientos se encontraría expresado en un interrogante: ¿Es posible llevar

a cabo el mandato universalista de integración ciudadana y a la vez ser acreedor

del respeto a las diferencias culturales? Así expuesto, las respuestas abordadas

darán cuenta de los caminos que constituyen la posibilidad del conocimiento como

eje que direcciona la “iniciación” filosófica en términos de enseñanza.

OBJETIVOS:

 Comprender los problemas de la práctica educativa como desafíos de abordaje

Filosófico en torno a lo social.

 Constituir la comprensión de la práctica educativa en la cooperación

interpretativa desde la “experiencia” propia a partir de la reflexión y crítica

filosófica.

 Propender al análisis de experiencias educativas propias, a partir del abordaje

filosófico de los problemas de la práctica educativa y su socialización y

comunicación a los fines de su comprensión.



CONTENIDOS:

El Problema del Conocimiento: la relación producción de conocimiento- vida
cotidiana:

Epistemología: Concepto y aplicaciones. El surgimiento histórico de las

Ciencias Sociales Humanas. Opinión y Saber. Conocimiento e Ideología. El nuevo

saber en construcción y las Ciencias Sociales Humanas: los cambios en la

práctica y en el saber humano en el Siglo XX; La superación de la dicotomía de la

cultura científica y humanística.

La Tensión: Sujeto - Objeto del Conocimiento:

La Figura epistemológica clásica de la modernidad: El tratamiento

gnoseológico; el tratamiento fenomenológico; el tratamiento hermenéutico. La

reconstrucción de la figura en la contemporaneidad posmoderna. Conocimiento y

valor: desde la neutralidad del saber a una hermenéutica de los

comprometimientos del saber. La epistemología de la complejidad. El problema de

la reflexividad del saber.

El Problema de la Educación. Institución Escolar: Tensión
Institucionalización - Desinstitucionalización:

Transmisión Social del Conocer: La Institución Escolar. El Proceso social de

aprendizaje.  Los antecedentes de la escuela. La generalización de la escuela. Los

fines de la escuela: la escuela como transmisora de ideas, valores y normas;

Educación y desarrollo personal; la escuela como respuesta a los nuevos retos

sociales. Derivaciones pedagógicas filosóficas.

La Institucionalización de la escuela en el sujeto Moderno: La escuela como

instrumento del programa de la modernidad. La soberanía del Sujeto. El sujeto del

cogito: Descartes. El sujeto trascendental (Kant y Fichte).

Crítica a la soberanía del Sujeto. Voluntad de saber y sujeto de

conocimiento: la crítica nietzcheana.



Transmisión Social del Conocer: ¿La Institución Escolar o el declive de la

Institución?

Los nuevos cambios en la sociedad; la familia y la escuela. Transmisión:

¿Posibilidad o impotencia?; las nuevas figuras docentes; La subjetividad

situacional y las posiciones de resistencia, impotencia e invención.

Alcances Filosóficos educativos

Lyotard y el problema de la legitimación. Los relatos de la legitimación del

saber. La enseñanza y su legitimación por la performatividad.

Formación discursiva y objetivación del Sujeto. Foucault.

Homogeneización - Fragmentación:

¿Escuela Homogeneizadora monocultural o escuela intercultural?: Modelos

de Educación en la diferencia cultural. Debates y criterios para la elaboración de

proyectos y propuestas que atiendan a la diversidad.

Posicionamientos y alcances en Filosofía. El problema de las identidades:

Subalternación o paradoja. La posición de Bhaba; Butler; Laclau.



8.3- Pedagogía

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

La reflexión teórica acerca de la educación constituye el objeto de estudio

de la Pedagogía y sólo puede ser interpretada a la luz de los complejos contextos

sociales, históricos y culturales donde se manifiesta. La educación es una práctica

social, política, ética y cultural que excede los límites de la institución- escuela.

Así, la educación se constituye en un espacio de lucha cultural y simbólica en el

cual se entrelazan la producción / reproducción/ transformación de conocimientos

y sujetos con complejas relaciones de poder. La Pedagogía, por su parte, es una

configuración discursiva, cuya matriz teórica es constitutiva de la misma práctica

educativa, estructurándose históricamente entre los siglos XVI y XIX, período en el

cual se irán ordenando, no sin tensiones ni conflictos, las respuestas de para qué

y por qué educar, cómo y qué saberes transmitir y quiénes están legitimados para

hacerlo. Por ello, proponemos un recorrido histórico de la evolución de la

pedagogía como ciencia y de los problemas y debates planteados en las

principales corrientes pedagógicas en sus desarrollos clásicos, modernos y

actuales conocidos como la pedagogía tradicional, el movimiento de la escuela

nueva, las pedagogías liberadoras y las pedagogías críticas y poscríticas. De esta

manera podremos comprender las respuestas que desde la modernidad han

desarrollado una forma de pensar y de hacer las prácticas educativas.

Interesa analizar, en definitiva, las reconfiguraciones de la pedagogía en las

últimas décadas del siglo XX y las nuevas realidades de la educación

latinoamericana y argentina en el siglo XXI en las que aparecen propuestas que,

desde la pedagogía y desde diversos sectores sociales, en rechazo de los

procesos de exclusión, construyen y ensayan nuevas alternativas superadoras. En

esta unidad curricular, asumimos que, desde el análisis crítico, es posible la

desnaturalización de las ideas, nociones y representaciones que ha sustentado la

construcción del orden pedagógico moderno y también la del sujeto pedagógico



(Puiggrós, 1990). Esta configuración asociada con el propio proceso civilitatorio

(Elías, 1979) y con el “orden normativo moderno” ha sido puesta en crisis en el

marco de los procesos históricos-sociales hacia el siglo XX en el contexto de crisis

de la modernidad  (Giroux, Flecha, 1994). Desde esta perspectiva, las teorías

clásicas de la educación permitirán el reconocimiento de las continuidades y

discontinuidades en el campo pedagógico contemporáneo.

Los problemas que parecen afectar el mismo sedimento de las teorías de la

educación, entre otros, son: la temporalidad pedagógica, la escuela y el afuera, la

lógica de la oferta y la demanda educativos, la función del adulto en la cultura, el

valor del conocimiento, la enseñanza y la transmisión cultural, las consecuencias

inesperadas del declive de la pedagogía tradicional, la autoridad, la diversidad,

identidad, género, etnia en la escuela, etc.  Poner en cuestión estos problemas,

propiciará el análisis de los discursos y prácticas pedagógicas desde los

supuestos que sostienen acerca de la humanidad, cultura y sociedad,

contextualizados socio-históricamente, posibilitando la intervención crítica en el

espacio social, institucional y áulico. Así, los contenidos propuestos en esta unidad

curricular recuperan el sentido y el potencial social y cultural de la tarea docente.

OBJETIVOS:

 Brindar herramientas teórico-conceptuales que posibiliten el conocimiento y la

comprensión de los problemas y debates pedagógicos actuales, reconociendo

las tensiones e interpelaciones que se presentan hoy en la tarea de educar.

 Promover la reflexión y el análisis crítico de las prácticas docentes desde los

supuestos pedagógicos que las sustentan para generar alternativas

superadoras sobre éstas.

 Asumir una actitud de compromiso para iniciar el proceso de construcción de la

propia identidad docente, en forma continua y permanente.



CONTENIDOS:

La Pedagogía y Educación en la Tarea Docente:

La construcción del saber pedagógico y del objeto del saber pedagógico.

Campo pedagógico e imaginarios pedagógicos. Configuración actual .Aportes y

relaciones de la Pedagogía con otras ciencias. La Educación como práctica social,

política, ética y cultural.

Las Teorías y Corrientes Pedagógicas en el Contexto Histórico:

El discurso pedagógico moderno. Dispositivos constitutivos. El Estado

Educador. La conformación de los sistemas educativos modernos. Origen y

evolución histórica de la institución escolar: categorías pedagógicas que la

configuran: infancia, educabilidad, disciplina, autoridad, universalidad y formación.

El magisterio como categoría social. El proyecto político-pedagógico en la

modernidad: la educación como derecho.

Las corrientes pedagógicas como crítica al formato escolar moderno: la

Pedagogía Tradicional, el Escolanovismo y la Pedagogía Tecnicista. Las

perspectivas críticas en el pensamiento pedagógico. Teorías de la Reproducción,

de la Liberación y la Resistencia. La pedagogía narrativa. Teorías poscríticas,

postestructuralismo y estudios culturales en educación.

La pedagogía y la educación latinoamericana y argentina en la época

actual. Las experiencias de educación popular

Desafíos a la Pedagogía y Educación Actual:

El problema de la autoridad pedagógica y de la transmisión de la cultura. La

dimensión política de la educación. Identidad, género y etnicicidad en educación:

debates actuales. Análisis de experiencias.

La estratificación socioeconómica y el problema de la inclusión/ exclusión

social: debates actuales sobre sus formas contemporáneas.



Sociedad del conocimiento y distribución desigual de la cultura. Espacios

sociales del conocimiento. El conocimiento en las nuevas tecnologías de la

información y comunicación.

La globalización y la cuestión de la diversidad sociocultural. Diversidad y

desigualdad social. Discriminación en la escuela.

Algunos procesos emergentes de cambio en torno a la educación. Las

propuestas pedagógicas de las organizaciones sociales.



8.7 Psicología Educacional

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

La Psicología Educacional comprende un ámbito de conocimientos situado

entre las disciplinas que estudian los procesos psicológicos y las disciplinas que

estudian los procesos educativos. Su interés principal es el aprendizaje

pedagógico y privilegia la actividad escolar como unidad de análisis adecuada

para su abordaje. Con esto busca comprender las dimensiones que constituyen el

sujeto y sus posibilidades de aprender durante el proceso de desarrollo

considerando la estructuración subjetiva y los deseos del sujeto “sujetado” a una

cultura que lo atraviesa transformándolo. De esta manera la unidad de análisis

deja de ser el individuo con sus procesos mentales y se convierte en la persona en

situación que opera, según el contexto, mediado por el mundo de las

representaciones, las interacciones y la comunicación.

Así, el complejo campo de la Psicología Educacional, se caracteriza por

construirse con un criterio de epistemología convergente, por cuanto reclama una

confluencia de diversas disciplinas para comprender los fenómenos y prácticas

educativas y de crianza, como prácticas sociales y síntesis de condiciones

históricas, sociales y culturales.

En esta perspectiva la Psicología Educacional permite hacer visibles

aquellos aspectos que no son tan evidentes en el quehacer educativo y, al mismo

tiempo, desnaturalizar los fenómenos educativos que se presentan como

objetivados. Asimismo,  en la Psicología Educacional, una tarea relevante es la

explicitación de los presupuestos epistemológicos y ontológicos de las

investigaciones que intentan explicar determinados fenómenos, a los fines de

evaluar los efectos de su intervención.

Por lo expuesto, esta unidad curricular promoverá la reflexión y análisis de

cómo se produce el aprendizaje escolar desde el aporte de diversas teorías y



marcos explicativos, identificando las posibilidades, limitaciones, coincidencias y

diferencias entre los modelos, poniendo en cuestión supuestos, prejuicios y

representaciones acerca del aprendizaje, la propia biografía escolar, el lugar y

valor del conocimiento y la epistemología docente en el ejercicio de la mediación

pedagógica.

Repensar el sentido de las prácticas escolares cotidianas, los marcos

regulatorios del funcionamiento de los sujetos y de las dinámicas del trabajo

escolar, sirve para mejorar y facilitar el aprendizaje comprensivo de los alumnos,

articulando teoría, realidad del grupo clase y el material de trabajo, las

problemáticas de la educación del nivel y otras prácticas sociales educativas, para

ensayar explicaciones y posibles estrategias educativas.

Es necesario para este abordaje la integración de aportes de las unidades

curriculares como Pedagogía, Didáctica General, Sociología y las Prácticas

Docentes en cuanto, desde diferentes perspectivas, explican la configuración de la

infancia y el papel de la institución escolar en el tiempo con vinculación de los

cambios de la sociedad, la política, economía y cultura, los modelos educativos y

otras prácticas sociales modeladas por los sujetos en su devenir. Asimismo, esta

unidad proporciona marcos conceptuales y habilidades para el abordaje de las

unidades de Problemáticas Contemporáneas de la Educación Primaria y Sujetos

de la Educación Primaria. Para el logro de esto pondremos, especial énfasis en

tomar distancia, tanto del estudio neutral de los procesos de aprendizajes,

aptitudes intelectuales o de orientación de los alumnos, como de su reducción a

prácticas sociales, poniendo en cuestión el discurso médico, psicológico y de la

pedagogía centrada en el niño y los efectos de sesgo normativo de diversas

teorías y técnicas en el ámbito educativo. Todo ello  para dar paso a considerar un

modelo de explicación sistémica que dé cuenta de los procesos creativos o de

innovación psicológica que surgen en el examen crítico de las prácticas educativas

situadas.

OBJETIVOS:



 Definir y analizar problemáticas del campo de la Psicología Educacional desde

el aporte de las principales corrientes teóricas, reconociendo sus alcances,

limitaciones, coincidencias y diferencias con sus derivaciones en los procesos

de aprendizaje personal, escolar y social.

 Promover la reflexión personal y grupal sobre los propios esquemas de

conocimiento, representaciones, procesos y formas de aprendizaje para

favorecer la construcción intersubjetiva y la apropiación crítica de los saberes.

 Construir modelos integrales adecuados para el abordaje de las situaciones

psicoeducativas ensayando intervenciones desde lo teórico-práctico a los

nuevos emergentes del contexto.

CONTENIDOS:

El Campo de la Psicología de la Educación:

La constitución de la Psicología Educacional: continuidades y

discontinuidades en el devenir histórico como disciplina aplicada y como disciplina

estratégica del dispositivo escolar moderno. Concepciones y problemas actuales

de la Psicología Educacional: condiciones sociales de la investigación y los

modelos de explicación. La insuficiencia de las perspectivas evolutivas, del

aprendizaje y de la educación y la necesidad del giro contextualista. El problema

de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje, cultura y educación. Criterios de

complementariedad (inclusividad) y reconocimiento de su aplicabilidad en la

realidad psico-socio e histórica local. La Psicología Educacional como campo de

construcción y de articulación interdisciplinaria.

Enfoques Psicológicos y Socioculturales del Aprendizaje:

Bases epistemológicas de las perspectivas teóricas: alcances, límites y

derivaciones en la enseñanza con respecto a las estrategias de aprendizaje que

promueven. Herramientas de investigación para el relevamiento, reflexión y



análisis de casos o materiales curriculares que pongan en tensión los supuestos

teóricos con la realidad.

Teorías asociacionistas: conductismo, aportes de Watson y seguidores.

Estructuralismo: Teoría de la Gestalt y Teoría del Campo. Teorías

cognitivas: Aprendizaje Significativo. Variables y factores del aprendizaje escolar.

Teoría de la Asimilación. Aprendizaje por Descubrimiento. Perspectiva

Psicogenética en los procesos de aprendizaje. La teoría Histórico-Cultural y la

función de la educación en el desarrollo. La Teoría de las Inteligencias Múltiples

en el aula. Aportes del Humanismo. Aportes latinoamericanos a la comprensión

del aprendizaje: Freire, Martín-Baro, Maturana, entre otros. Contribuciones de la

Neuropsicología a la comprensión del aprendizaje. Perspectiva psicoanalítica: el

proceso de estructuración psíquica y la evolución del deseo de saber.

La Complejidad de los Procesos de Enseñar y Aprender:

Prácticas educativas formales y no formales. La influencia educativa de las

tecnologías de la información y comunicación. Intervención educativa desde la

familia y los espacios institucionales gubernamentales y no gubernamentales que

comprometen el desarrollo de los menores. El alumno como objeto y sujeto de

indagación psicopedagógica. El sentido y estrategias de aprendizaje. La

motivación y la transferencia en el aprendizaje escolar. El aprendizaje

individualista, competitivo y cooperativo. Las diferencias individuales. La clase

escolar. El grupo de clases: interrelaciones y comunicación. El profesor.

Interacción social y aprendizaje. Los procesos inconscientes implicados en la

relación docente-alumno: procesos de transferencia, identificación, sublimación.

La institución escolar: identidad, dimensiones, cultura y funcionamiento. El

malestar en el campo de la educación: analizadores. Conflictos y dificultades en

los procesos de aprendizaje e integración escolar: el rendimiento escolar, la

convivencia y disciplina escolar. Análisis de dispositivos institucionales. Pilares y

fuentes interactivas de la resiliencia y su construcción relacional en la escuela.



8.5- Sociología de la Educación

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

Los contenidos de la presente unidad curricular posibilitan desnaturalizar el

orden social y educativo, mediante la comprensión de la dinámica cambiante de la

que participan grupos y actores sociales en puja por sus intereses, necesidades y

demandas en diferentes contextos históricos. Por ello, se plantea el devenir

histórico que ha tenido la Sociología de la Educación, los problemas construidos

por la disciplina y se indagan las diferentes categorías de análisis y su

correspondiente concepción del espacio educativo desde las distintas corrientes

contemporáneas, paradigmas, escuelas y tradiciones o programas de

investigación. En este sentido, se identificarán los aportes relevantes de la

sociología para pensar y analizar los procesos, las estructuras y los discursos

educativos en el marco de las transformaciones de las sociedades

contemporáneas, la reconfiguración  del papel del Estado y de las políticas

sociales en un contexto de pobreza, exclusión  y desigualdad social, de nuevas

formas de organización del trabajo, de las demandas del mercado de trabajo al

sistema educativo y las consecuencias sobre la subjetividad en el actual escenario

sociocultural, político y económico contradictorios.

La consideración de la educación, en tanto organización social, facilita el

abordaje de los sentidos y las condiciones sociales de participación, la cuestión

disciplinaria y la producción del orden en la escuela, así como la construcción de

las trayectorias estudiantiles, las distinciones de clase, género y etnia y la

posición del magisterio en la estructura social. Desde esta perspectiva, nos

interesa la institución escolar y el aula como espacio social, las subculturas,

prácticas e interacciones, las tensiones estructurales que se generan entre los

distintos actores de las diferentes instancias, grupos y sectores, el rol de los



docentes como agentes reproductores o transformadores, así como límites y

posibilidades en la construcción social de los estudiantes. Los problemas y

alternativas para el abordaje de la diversidad socio-cultural en la escuela

focalizarán las desigualdades de clase, género y etnia en la educación analizando

los procesos de marcación, discriminación, marginación y exclusión de grupos

socioculturales. Estos procesos identitarios, que operan en un determinado

contexto socio histórico, como resultado de un proceso hegemónico, pretenden

homogeneizar y naturalizar la diversidad social a través de dispositivos

disciplinadores y normativos.

En síntesis, los contenidos propuestos en esta unidad curricular permitirán a

los futuros docentes interpretar la realidad social y analizar las relaciones entre

educación, sociedad, cultura y política a partir de la propia experiencia y de

aprendizajes adquiridos en otras unidades curriculares, como la Pedagogía y la

Práctica Profesional. El análisis de dichas relaciones posibilitará identificar las

formas de estructurar dichas relaciones en las prácticas educativas con un

contexto sociopolítico y cultural particular como resultado de procesos históricos.

Asimismo, las diferentes posiciones que se fundamenten en distintos marcos

teóricos harán posible avanzar en la sistematización, análisis, comprensión y

explicación de la dimensión educativa en los procesos que conforman la realidad

social.

OBJETIVOS:

 Promover el análisis de las principales contribuciones de la sociología de la

educación para el abordaje de los fenómenos, los problemas y las prácticas

educativas ante las profundas transformaciones del Estado y la sociedad civil

contemporánea nacional e internacional.

 Aplicar métodos y técnicas para analizar las prácticas docentes desde la

perspectiva sociológica interpretativa



 Construir alternativas pedagógicas contextualizadas utilizando instrumentos

teórico-metodológicos en el análisis de las problemáticas educativas.

CONTENIDOS:

La construcción del Campo de la Sociología de la Educación:

La construcción del objeto de conocimiento sociológico. La sociología y sus

relaciones con otras ciencias. Perspectivas teóricas en el contexto histórico:

desarrollos clásicos y tendencias actuales. Las Nuevas Sociologías de la

Educación. Representantes principales. Etnografía y Sociología de la Educación.

La Sociología de la Educación en América Latina y en Argentina.

Estado, Sociedad y Educación:

Génesis, desarrollo y crisis del Estado de Bienestar. El problema de las

naciones y la globalización. La emergencia de nuevos sujetos sociales. Los

problemas de la democracia en las sociedades postindustriales. La educación

como asunto de política pública. La reforma del Estado educador. Debates,

balance y desafíos actuales Desigualdad, pobreza y exclusión social en las

sociedades contemporáneas. Estructura social, trabajo y demandas al sistema

educativo.

Sistema social, sistema educativo y sistema escolar. La escuela como

organización. Sentidos y condiciones sociales para la participación. Normalización

y estigma en las instituciones educativas El profesorado como grupo social y como

profesión. La construcción social del estudiante. Desigualdades de clase, género y

etnia en la escuela.

Educación y  Cultura:

Perspectivas teóricas clásicas y contemporáneas de la cultura en el devenir

histórico. Los condicionantes sociales, económicos y políticos de lo cultural.

Concepciones de la cultura: antropológica, económica, política y sociológica.



Capital cultural y escuela. Tensiones entre socialización y subjetivación. La

identidad como construcción sociocultural e histórica. La construcción simbólica

sobre la pobreza, la inteligencia y la violencia: las nominaciones escolares.

La diversidad sociocultural: racismo, discriminación y etnocentrismo. La

interculturalidad: procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de

saberes en la escuela.



8.7- Historia y Política de la Educación Argentina

FORMATO: Asignatura

FUNDAMENTACIÓN:

La presente unidad curricular se concibe como una herramienta que

posibilita comprender, reflexionar e intervenir en la educación de hoy. Desde el

pasado nos comunicamos con el presente de la educación, con la formación y el

desarrollo de la práctica docente.

La educación es un proceso social e histórico, productor, reproductor y

transformador de sujetos sociales y políticos, que se nos presenta como una

realidad interrelacionadas con la historia cultural, social, política y económica del

país. Esta relación no es estable ni responde a correspondencias constantes y

cánones universales. Su estudio histórico y político requiere del análisis y

reconstrucción de la compleja trama de discursos y prácticas educativas, de las

luchas por la hegemonía de diferentes y antagónicas concepciones de educación,

formación docente y el establecimiento de dispositivos institucionales y

normativos. Todo ello va conformando la trama de la educación argentina.

El propósito de vincular el pasado como dimensión constitutiva y dinámica

del presente, orienta y articula las actividades académicas y las prácticas de

aprendizajes de los estudiantes, en torno a los siguientes ejes de análisis y

reflexión:

- La re-edición en el presente de la escena fundante de la educación argentina

generadora de discursos y prácticas acerca del “otro” como fundamento del

disciplinamiento social y la construcción de la noción de ciudadanía.

- Junto con las lecturas históricas macropolíticas, hay una historia de los micros

espacios que no responde a covarianzas y cuyo objeto de análisis son las

prácticas y discursos cuyos significados y sentidos se reeditan más allá de las

políticas y normativas educativas.



- Continuidades, rupturas, resistencias de discursos (políticos, teorías) y prácticas

educativas (políticas, escolares, de enseñanza, etc) presentes en la construcción

del sistema educativo nacional argentino y en las concepciones de alumno,

docente y de institución educativa.

OBJETIVOS:

 Comprender la particular relación entre el Estado, la sociedad y la educación en

la configuración de estilos societales, modelos de conducción (gestión)

educativa, organización de las instituciones, desarrollos curriculares.

 Distinguir grandes etapas y/o modelos en el desarrollo de la educación en

Argentina.

 Conocer los principales procesos y debates de la historia de la educación en

Argentina, analizando rupturas y continuidades.

 Reconocer las características particulares que adopta la formación docente a la

luz de su desarrollo histórico y político, y en su relación con la configuración de

identidades e imaginarios docentes.

 Construir un marco histórico de la educación nacional que enriquezca el análisis

de los problemas pedagógicos específicos que aborden en su práctica

profesional

CONTENIDOS:

Estado, Sociedad y Educación:

El Estado-Nación y el surgimiento de los sistemas educativos públicos,

laicos y gratuitos. Bases legales del Sistema Educativo Argentino y Sistema

Educativo Provincial. La expansión escolar y el magisterio docente. El colegio

secundario y las universidades: sentido político y social. El positivismo en la



educación, el modelo médico escolar y la militarización de la escuela. Las "nuevas

pedagogías": El escolanovismo.

Propuestas de Reforma del Sistema Educativo:

Los proyectos Magnasco y Saavedra Lamas. El radicalismo y la ampliación

del principio de ciudadanía política. El Peronismo y la Doctrina Nacional

Justicialista: Los nuevos sujetos políticos y sociales. Educación y trabajo.

La Expansión de la Educación:

La expansión del Sistema Educativo Argentino. La educación y las Políticas

para el Desarrollo: nuevas teorías. Propuestas alternativas de educación popular:

pedagogía de la liberación. El proyecto autoritario: La estrategia represiva y la

estrategia discriminatoria.

El nuevo paradigma educativo de los 90' y la tensión entre la modernidad
inconclusa y la posmodernidad:

Nuevos escenarios: neoliberalismo y neoconservadurismo. Estado y

Educación en los procesos de reforma educativa en la región. Nueva configuración

del sistema educativo. La reforma de la formación docente. La profundización de

las problemáticas de la desigualdad, segmentación y fragmentación educativa.

La agenda educativa actual:

Problemáticas educativas nacionales y provinciales: exclusión social y

educativa; el pluralismo, la igualdad y multiculturalismo; condiciones actuales de

los sistemas educativos de la región. Las políticas y los discursos educativos;

nueva legislación.



8.8- Tecnologías de la Información y la Comunicación

FUNDAMENTACIÓN:

Las múltiples transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y

tecnológicas  que se hacen presentes en las escuelas  de hoy,  plantean el desafío

de reflexionar acerca de las formas de diálogo que tenemos con la

contemporaneidad. La formación de redes mundiales sustentadas en tecnologías

digitales están afectando algunos de los pilares sobre los que se estructuraron los

sistemas educativos modernos, en forma inevitable, esto implica algunos retos y

desafíos a la profesión docente.

La integración de TIC en la enseñanza puede generar nuevas presiones en

el desarrollo de las tareas habituales de un docente y en sus modos de enseñar,

ya que trabajar con tecnologías audiovisuales e informáticas exige adquirir nuevos

saberes, ir más allá de la propia disciplina que se está enseñando y mantenerse

actualizado. Implica,  además, reflexionar sobre las propias prácticas,  diseñando

los espacios y los tiempos en que se desarrollará el proceso didáctico.

Se torna necesario, entonces,  proponer en la formación docente un

espacio que inste a reflexionar sobre el modo de pensar en las razones –de

diversa índole– que motivan, explican e impulsan a tomar un rol activo respecto de

la integración de las TIC.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  atraviesan nuestras

vidas, nuestras instituciones, y eso es así más allá de las posiciones que tomemos

respecto de ellas. De hecho, también su exclusión  evidencia el lugar central que

ocupan en la sociedad de redes. Asimismo, las posiciones que se asumen al mirar

el mundo y, por lo tanto, al enseñar a mirarlo; deben ocupar un lugar de partida y

de llegada permanente si se desea generar cambios reales en las prácticas

cotidianas de  los docentes.



En este sentido, el presente espacio curricular se propone explorar esas

posiciones personales, institucionales, sociales ante las tecnologías, posiciones

que tienen correlatos históricos y que se han renovado con cada uno de los

desarrollos tecnológicos vinculados a la comunicación y a la circulación social de

información.

Otro tema fundamental sobre el que se debe reflexionar, es el impacto de

las TIC en los sujetos y, en particular, en los docentes y sus tareas. ¿Qué sucede

con los maestros en la llamada sociedad de la información? ¿De qué modo se

modifican las prácticas de  los docentes en las actuales condiciones de vida y de

trabajo? Formularse estas preguntas es valioso y además tiene consecuencias

prácticas, dado que estas nuevas tecnologías abren posibilidades para modificar

modos más “tradicionales” de vinculación con la circulación, apropiación y

producción del conocimiento, y esto, probablemente, “rompe” con otras formas

muy arraigadas en las instituciones escolares y que impactan sobre la identidad

del docente, su imagen construida personal y socialmente, sus funciones y sus

tareas.

OBJETIVOS:

 Promover un espacio de reflexión y análisis  sobre  las transformaciones

culturales, políticas, sociales y educativas vinculadas con las TIC y sus

beneficios en la integración a las prácticas pedagógicas promovidas en las

escuelas.

 Brindar herramientas teórico –conceptuales que posibiliten abordar el debate

actual acerca de la inclusión de las TIC en las escuelas a través de lecturas,

análisis de casos, ejemplos prácticos, consideraciones pedagógicas y

estrategias de gestión.

 Reconocer la integración de las TIC en las escuelas desde una perspectiva

histórica,  educativa y cultural que permite el desarrollo de habilidades

cognitivas, creativas y comunicativas de alumnos y docentes



CONTENIDOS:

Educación, Cultura y Nuevas tecnologías:

Los cambios tecnológicos, sociales y culturales de las últimas décadas.

Planteos entre lo global y lo local. La revolución informacional. Las

alfabetizaciones múltiples. La alfabetización digital- Las brechas digitales.

Experiencias sociales a partir de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos
de Enseñanza y Aprendizaje (TIC):

Relación de las TIC con las teorías y corrientes pedagógicas. Impacto de

las TIC en la Enseñanza y Aprendizaje. Los desafíos de la escuela en la sociedad

de la información. El rol del docente en los nuevos escenarios. Análisis del uso

didáctico de las TIC. Escuela, Medios  y TIC.

Alfabetización Audiovisual:

Las sociedades contemporáneas y la experiencia audiovisual.

Generalidades de los diversos medios de comunicación: evolución histórica y

características propias de cada lenguaje. Los medios de comunicación y las

audiencias. El vínculo de la escuela con los medios audiovisuales. La televisión, la

infancia y la escuela. El hiperestímulo visual contemporáneo- La representación en

los medios. Estereotipos. El lenguaje multimedial.
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