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RESOLUCIÓN NO2462

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", Í 0 1DIC 2022
VISTO:

El Expediente N° 00401-0330183-7 del registro del Sistema de
Información de Expedientes en cuyas actuaciones el Ministerio de Educación gestiona la
aprobación del Diseño Curricular Jurisdiccional del "Profesorado de Educación Superior
en Ciencias de la Educación", elaborado por la Comisión de Cambio Curricular de
Educación Superior - Resolución N° 0020122, para su implementación en Institutos de
Educación Superior públicos, de gestión estatal, a partir del Ciclo Académico 2023; y

CONSIDERANDO:

Que las Subsecretarías de Desarrollo Curricular y Formación
Docente y de Educación Superior, señalando sus niveles de compromiso y siendo
corresponsables de los procesos de determinación curricular en lo que respecta al diseño,
desarrollo y evaluación del currículum, solicitan la aprobación del nuevo Diseño Curricular
Jurisdiccional de la mencionada carrera, indicando que la propuesta implicó un trabajo
colectivo, con una modalidad participativa de los referentes institucionales, recuperando
sus voces, trayectorias, espectativas, problemáticas, experiencas, demandas, inquietudes y
propuestas, además de contar con la asistencia técnica del área de desarrollo curricular del
Instituto Nacional de Formación Docente - INFD;

Que para ello se constituyó la Comisión de Cambio Curricular de
Educación Superior mediante Resolución N° 020/22 del Ministerio de Educación de la
Jurisdicción Provincial, la que tuvo a su cargo la escrituración del Diseño Curricular para
el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación;

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) establece,
respectivamente, en los Artículos 120, 37°y 86°, que el Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los
responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema
Educativo Nacional; que tienen competencia en la planificación de la oferta de carreras y
de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la
aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los Institutos de Educación Superior
bajo su dependencia y que son quienes establecerán contenidos curriculares acordes a sus
realidades sociales, culturales y productivas, y promoverán la definición de proyectos
institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos
curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por dicha ley;

Que en tal sentido, en su Artículo 121° Inciso c) determina que cada
jurisdicción, en cumplimiento del mandato constitucional, debe aprobar el currículo de los
diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de
Educación;
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Que la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece en el
Artículo Y. que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación
científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la
preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento
en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de
personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de
mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la
República y a la vigencia del orden democrático;

Que dicha Ley en sus Artículos 4°, 17 y 18° establece que es
función de los institutos superiores de formación docente, formar y capacitar para el
ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo,
agregando en sus Artículos 23° y 24° que los diseños curriculares jurisdiccionales de
formación docente deben responder a las normas acordadas al respecto en el Consejo
Federal de Educación para obtener la validez nacional de estos diseños y de los títulos
correspondientes y posterior reconocimiento en todas las jurisdicciones;

Que asimismo en su Artículo 74° dispone que el entonces Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y el Consejo Federal de Educación
acordarán las políticas y los planes de formación docente inicial, los lineamientos para la
organización y administración del sistema y los parámetros de calidad que orienten los
diseños curriculares;

Que mediante el Artículo 76° de la mentada ley se creó el Instituto
Nacional de Formación Docente - INFD como organismo responsable de la planificación y
ejecución de las políticas federales de formación docente, estableciendo como sus
objetivos, entre otros: la planificación y ejecución de políticas de articulación del sistema
de formación docente, la aplicación de las regulaciones que rigen este sistema en cuanto a
su evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional
de títulos y, específicamente, la promoción de políticas nacionales y lineamientos básicos
curriculares para la formación docente inicial y continua;

Que, en el marco prescripto se aprueban, mediante resoluciones
emanadas del Consejo Federal de Educación N° 24/2007 y modificatoria N° 74/2008, los
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial", los cuales
reúnen definiciones y orientaciones a fin de regular los procesos de elaboración de nuevos
diseños curriculares jurisdiccionales;

Que el Diseño Curricular que se pretende aprobar se encuentra
redactado en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley Nacional N° 26206 en
su Artículo 134° y por el Decreto Provincial N° 2885 del 27 de noviembre de 2007 que
estableció la aplicación de la nueva estructura académica del sistema educativo provincial,
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lo que además conlleva la necesidad de aprobar nuevos diseños curriculares
jurisdiccionales específicos, para asegurar la validez nacional de los títulos
correspondientes;

Que, para garantizar una uniformidad federal de títulos y la
tramitación de la correspondiente validez nacional de ellos y de las certificaciones, el
Consejo Federal aprueba mediante Resolución N° 74/08 y sus modificatorias Nros. 183/12,
83/09 y 451/22, los siguientes documentos: "Titulaciones para las carreras de formación
docente", junto al cuadro de nominaciones de títulos; "Denominaciones y alcances de las
carreras de Profesorado de Educación Superior" y "Procedimientos y componentes para la
validez nacional de títulos y certificados educativos";

Que el proceso de cambio curricular iniciado a partir de estas normas
federales en el actual contexto de variedad en la conformación de las ofertas y
denominaciones de títulos existentes, tienden a garantizar transformaciones que superen la
fragmentación y desigualdad educativa, la construcción de un sistema educativo con una
ciudadanía activa que apunte a una sociedad más justa, eleven los niveles de calidad de la
educación y pongan particular atención a la trayectoria de los alumnos en los nuevos
planes y titulaciones;

Que el Artículo 115 0 Inciso g) de la Ley de Educación Nacional N°
26.206 prevé que el Poder Ejecutivo del actual Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación tiene como función el otorgamiento de la validez nacional a los títulos y
certificaciones de estudios, mientras que su Artículo 78° faculta a dicho Ministerio en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación a establecer los criterios para la regulación
del sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y
registro de los institutos superiores de formación docente, así como de la homologación y
registro nacional de títulos y certificaciones;

Que en ese marco, la Resolución N° 484/08 del entonces Ministerio
de Educación de la Nación creó el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de
Formación Docente, administrado por el INFD;

Que el Decreto PEN N° 144/08 otorgó validez nacional a los títulos y
certificaciones correspondientes a la Cohorte 2008, emitidos por instituciones de gestión
pública y privada, fijando los requisitos, plazos y condiciones para el otorgamiento de la
validez nacional a las cohortes posteriores a ese año;

Que además, mediante Resolución N° 1892/16, dicho Ministerio
aprobó el procedimiento para la tramitación de la gestión de validez nacional de los títulos
y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de formación docente (Anexos 1
y III) y los requisitos federales a los que deben ajustarse los diseños curriculares
correspondientes (Anexo H), la que fuera modificada por Resolución N° 451/22, que
estatuye un "Manual de procedimiento y componentes para la validez nacional";
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Que en corcondancia con lo prescripto y el proyecto educativo
definido por esta gestión, esta jurisdicción viene desarrollando desde el año 2019 un
proceso de revisión curricular basado en distintas instancias de participación y
construcción colectiva de los documentos curriculares;

Que esta Provincia, en consonancia con lo dispuesto por la Ley de
Educación Nacional, considera imperiosa la formación de docentes capaces de desarrollar
las políticas educativas que garanticen el Derecho a la Educación de los niños, niñas,
jóvenes y adultos, desde la premisa de una constante mejora de la calidad educativa e
igualdad de oportunidades, entendiendo a la inclusión como un elemento indispensable
para la construcción de nuestra ciudadanía;

Que las Subsecretarías requirentes proponen fijar un plazo para la
aplicación del diseño curricular del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la
Educación de cinco (5) cohortes consecutivas tal como lo establece la Resolución CFE
451/22, a partir de la cohorte 2023;

Que obra intervención de la Secretaría de Educación y de la Unidad
de Incumbencia y Competencias de Títulos en Dictamen N° 072/22, brindado su aval al
trámite;

Que la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Despacho se
expidió al respecto mediante Providencia N° 4636/22;

Que la presente es adoptada en un todo de acuerdo con las
previsiones de la Ley Orgánica de Ministerios N° 13920 y resuelta por la suscripta
conforme la delegación de facultades establecida en el Artículo 14 0 del Decreto-Acuerdo
N° 916/08;

Atento a ello;

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

1°) - Aprobar el Diseño Curricular Jurisdiccional de la Carrera "Profesorado de
Educación Superior en Ciencias de la Educación" que, como Anexo 1 integra el presente
decisorio, para su implementación en Institutos de Educación Superior públicos, de gestión
estatal, a partir del Ciclo Académico 2023.

2°) - Aprobar el Régimen de Correlatividades correspondiente al Diseño
Curricular Jurisdiccional aprobado por el apartado precedente y del correspondiente titulo
de "Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Educación", que como Anexo II,
forma parte de la presente resolución.
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3°) - Solicitar al Ministerio de Educación de la Nación la Validez Nacional del
Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el Apartado 10 y del consecuente título de
"Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Educación".

4°) - Establecer que los alumnos de las cohortes 2022 y anteriores, que cursan
las unidades curriculares del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la
Educación correspondiente al diseño aprobado por Decreto N° 260103, Anexo 1 y
Resolución Ministerial N° 2025/10, podrán concluir sus estudios hasta el ciclo académico
2029 inclusive, y a partir del ciclo académico 2030 sus estudios serán homologados con
los correspondientes al Diseño Curricular aprobado por este decisorio.

50) - Encomendar a los Supervisores de Educación Superior que desarrollen
estrategias tendientes a dar cumplimiento a lo establecido por el apartado precedente.

6°) - Hágase saber y archívese

/

Lic. ADRIANA CANTERO
MINISTRA DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DE SANTA PB
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DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Profesorado de Educación Superior cii Ciencias de la

Educación

TÍTULO: Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Educación

DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS: 5 (cinco)

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 4608 horas cátedra

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios secundarios completos \ mayores 25 años sin título

secundario atendiendo a lo establecido en el art. 7° de la Ley 24 5 21 (según modificatoria del año 2015).

MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA LA

FORMACIÓN DOCENTE

Encuadre normativo

El encuadre normativo que regula la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ) de

la formación docente se encuentra definido en primer término por la Ley de Educación Nacional

N°26206 así como por los siguientes documentos federales:

-	 Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Res. ('FE N°24/07).

-	 Orientaciones para la actualización de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la formación

docente. Acuerdos alcanzados por la mesa federal 2018-2019. INFD.

- Denominaciones y alcances de las carreras de Profesorado de Educación Superior (Res. CFE

N°83/09).

-	 Lineamientos federales para el planeamiento y la organización del sistema formador (Res. CFE

N°140/li).

-	 Validez Nacional de Títulos y Certificados (Res. Ministerial N°1892/16).

1 El referido articulo establece: Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de
manera libre e irrestricta a la cnsefian,'i de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente. los mayores
de veinticinco (25) afios que no reúnan esa condición. podrán ingresar siempre que demuestren. a través de las
evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan,
que tiencli preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar. asi como aptitudes y
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los
procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe
constituir, pero que en ningún caso debe tener un canicter, 	 selectivo excluyente o discriininador.
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-	 Procedimiento y componentes para la validez nacional de títulos y certificados educativos (Res.

CFE N°451/22).

-	 Marco referencial de capacidades profesionales para la formación docente inicial (Res. CEE

N°337/18).

-	 Lineamientos Curriculares para la ESI (Res. CFE 45/0$)y Núcleos de Aprendizajes Prioritarios

para la ES! (Res. CEE 340118).

- DCJ de las diversas carreras de profesorado para la Educación Secundaria, la Educación

Primaria y la Educación Inicial.

-	 DCJ s marcos federales para la Educación Secundaria Obligatoria con sus diferentes

orientaciones y modalidades.

Por otra parte, se consideraron como documentos relevantes la Ley , de Educación Sexual Integral

N 126150 N- Lev de Educación Ambiental Integral N°27621.

Marco político educativo provincial para la formación docente

El proyecto educativo provincial apuesta a sentar las bases para una escuela pública que promueva más

y mejor inclusión, interpelando las diferencias y profundizando vínculos. Esto supone sostener como

prioridad la búsqueda de la igualdad. concebida como problema político, como decisión y como

proyecto que implica intervenir sobre la realidad. La igualdad sólo es posible con inclusión, ambos son

atributos imprescindibles para la educación como un bien público y derecho humano fundamental. toda

vez que habilita el acceso al disfrute de otros derechos y se constituy e en puerta de entrada a la formación

permanente.

Las profundas transformaciones políticas. sociales. económicas, culturales y educativas han dado

muestras suficientes de requerir de nuevos abordajes teóricos y , metodológicos para pensar de manera

multidimensional los problemas que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. En ese marco. los

diseños curriculares constituy en una herramienta central del proyecto educativo jurisdiccional que tiene

como principio rector definir a la educación desde una perspectiva de derechos, entendiendo a todos y

todas como sujetos de derechos.

Se entiende el currículum como una política pública con responsabilidad en la construcción de lo común.

C01110 condición necesaria para la construcción de una convivencia plural. democrática y diversa:

currículum que supone una síntesis de componentes diversos a la que se arriba mediante procesos

participativos. La justicia curricular es un principio central de esta construcción. que constitu ye el

resultado de que lo que se decida y se haga en la formación sea respetuoso con todos los colectivos
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sociales al tiempo que contemple una perspectiva ática y solidaria. La justicia curricular va de la mano

con la necesidad de desmontar una arquitectura de la exclusión y (le la desigualdad.

La política curricular considera el conocimiento como una cuestión pública, parte de Liii proceso

colectivo, y a los contenidos como fonnas culturales elegidas seleccionadas que implican conceptos.

principios. lcnguaes, valores. destrezas. actitudes. procedimientos y prácticas. entre otras. Atendiendo

a esto. la producción de un diseño curricular debe posibilitar la conformación de una trama que se nutra

de las disciplinas científicas consolidadas l)CO también de su cuestionamiento -s del cuestionamiento

de SU legitimación como núcleos de verdad- y de la incorporación (le contenidos de los bordes que

habiliten los atravesarnientos múltiples o los que plantean conflictos. desafios ' disputas al interior de

los campos. Asimismo. se trata de reconocer las marcas geopolíticas y geohistóricas del conocimiento.

incluvéndolas en su tratamiento \ en su critica. Esto implica adoptar como premisas epistámicas

transversales para todas las disciplinas y , saberes que integran la propuesta curricular. las perspectivas

de los derechos humanos, el género y la interculturalidad. Además de ello se consideran también como

ejes transcrsaIes a toda propuesta curricular la Educación Sexual Integral s la Educación .Ambiental

Integral.

Otro de los principios que se expresa en la política educativa provincial es el de la interculturalización

del currículum, apoyado en una mirada desde la perspectiva de género y diversidad, partiendo de un

enfoque que fortalezca los procesos de construcción identitaria. que recupere lo santafesino. lo regional.

en el marco de lo nacional y latinoamericano, hacia lo universal, desde un pensar situado, desde una

perspectiva descolonizadora del saber y hacia un horizonte emancipador. Se aspira a que el currículum.

además. enfatice la construcción de la ciudadanía Y la recuperación de la memoria reciente. desde una

pedagogia de la memoria, así como el abordaje crítico y problemático de la cuestión ambiental.

Por otra parte, la política educativa pr incial define procesos participativos de construcción del

curriculum. que favorezcan el diálogo critico y la producción compartida. mediante la implementación

de dispositivos variados que recuperen y articulen voces y aportes al tiempo que ofrecen un anclaje

situado histórica e institucionalmente.

En este marco, se entiende a la enseñanza como mediación social y pedagógica. como aquello que (le! Inc

la tarea docente como tarea propia de la cultura y de la transmisión de la cultura así como de su crítica.

Enseñar no consiste en una repetición de lo que va está ahí sino en coliN ocar algo sustantivamente nuevo.

en abrir paso a una posibilidad, a una renovación. La enseñanza implica además sostener el diálogo, la

conversación, acerca de un conjunto de conocimientos que son públicos y deben ser, por tanto.

accesibles a todo/as y deben estar. además. suctos al escrutinio (le todos/as.

8



Santa Fe
Provincia

La política educativa provincial asume el desafio de reconocer que el acceso a la educación superior -

en la que cnmarca este Dci- es un derecho que implica el compromiso político e institucional (le sostener

el acompañamiento de los y las estudiantes en sus tra y ectorias formatias. Este acompañamiento

considera que. en los últimos años en buena medida como resultado de la obligatoriedad de la

educación secundaria, se produjo una ampliación de la matrícula de la educación superior con el acceso

de jóvenes de sectores sociales anteriormente excluidos del nkel. Por cito, los diseños y los desarrollos

curriculares de educación superior para la formación docente inicial deben ofrecer las condiciones para

que el derecho a la educación se cumpla. Esto requiere considerar que el estudiantado se enfrenta a los

propósitos y las exigencias de la Formación. los géneros. las Formas de validación. etc.. que difieren de

los del nivel previo y, por lo tanto, necesitan conocer las reglas. tos modos. tos conocimientos. las

creencias y los valores propios de la nueva cultura para alcanzar un buen desempeño en las prácticas

letradas y en u carrera. En ese sentido. sostener el derecho a la educación y a los estudios superiores.

implica preguntarse qué tipo de conocimientos deben producir y transmitir nuestras instituciones para

ser efectivamente inclusivas, qué entendemos por una buena educación superior, cómo se incorporan

saberes teóricos y prácticos. cómo se incluy en conocimientos culturales más amplios. las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación, cómo se contribu ye desde la Formación a consolidar

una cultura política cada vez más democrática. entre otras cuestiones. Con este fin se considera la

alfabetización académica y digital como cje transversal a todo el Dci. como parte de la Formación que

brinda el conjunto del trayecto de la Formación.

Al mismo tiempo. un currículum de formación docente hace necesario interpelar críticamente la

identidad de los y las profesionales del campo de la educación. Se considera a la formación docente

como un tiempo y un espacio de construcción. tanto individual como colectiva, donde se configuran

núcleos de pensamiento. conocimientos y prácticas. Es necesario, construir prácticas de formación que

recuperen la centralidad de la enseñanza. que promuevan el reconocimiento de las nuevas realidades

contextuates: que fortalezcan el compromiso con la igualdad y la justicia: que amplíen la confianza en

el aprendizaje de los y las estudiantes y que tiendan a la construcción de instituciones educativas y

culturas institucionales que promuevan prácticas efectivas para el ejercicio de la democracia y la

participación estudiantil.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

Encuadre (le ti-abajo
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Un diseño curricular es un instrumento de política cducatia. un proyecto colectio para la educación

una herramienta de acompañamiento al trabajo diario de los/as docentes. Para su construcción resulta

fundamental recuperar procesos históricos. encuadres nonnativos existentes. sistematizar in formación

relevante y generar instancias de intercambio de manera que los procesos de estructuración formal \ de

desarrollo curricular se potencien mutuamente. Desde esa perspectiva, en 202 1 -y- aún en contexto de

aislamiento obligatorio determinado por la pandemia- se comenzó a elaborar esta propuesta curricular

para el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación de la que participaron de manera

sostenida corno integrantes del equipo de escritura referentes de los cinco institutos de la provincia que

dictan la carrera (en adelante IFD). De este equipo participó además la referente de Educación Sexual

Integral del equipo provincial.

Esta tarea implicó la revisión tanto del DCJ vigente como la normativa federal que regula las carreras

de fonnación docente en general y. específicamente. las que otorgan títulos para la educación superior

la recuperación de lo realizado en etapas anteriores de revisión del DCJ durante los años 2016 2017.

Ese equipo de escritura se abocó al análisis de los principios epistemológicos del campo del

conocimiento educativo en articulación con las transformaciones del campo profesional como insumo

necesario para la producción de este DO. Asimismo. se  revisaron diseños curriculares de carreras

similares iniplementados de manera reciente en otras jurisdicciones y en universidades nacionales. Esto

se complementa con la recopilación de documentos de distinta índole, orientados a la reconstrucción de

la historia de la carrera en la provincia \ en cada una de las instituciones que la dictan. como marco

necesario para simar los trayectos de formación en el contexto y el tiempo. Además. se efectuó un

relevamiento de las planificaciones para las diversas unidades curriculares del plan de estudios 5 igente

elaboradas por los/as docentes de cada IFD en los últimos años.

Con el propósito de conocer las diferentes voces de los IFD se concretó una consulta a docentes.

egresados/as y estudiantes de la carrera en relación con diferentes aspectos vinculados al diseño

curricular y al campo de inserción profesional. Las consultas se llevaron delante de manera virtual

durante los meses de septiembre y octubre de 2021, efectuándose titia devolución de los resultados

obtenidos en noviembre del mismo año.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2022 se realizaron de diN ersas instancias de consulta de los

avances parciales con integrantes de los diferentes claustros en cada IFD con el propósito de

retroalimentar el trabajo del equipo de escritura y de promover, al mismo tiempo. debates en torno al

campo de conocimiento educativo en cada uno de los IFD.

Durante la elaboración del presente diseño se contó además con la interlocución de las docentes

referentes del Observatorio de Prácticas dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior de la'o
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provincia que asesoraron al equipo en relación con la construcción del trayecto de las prácticas

educativas. Aportó riqueza la incorporación al equipo de escritura a docentes expertas en las disciplinas

que contempla del Campo de la Formación General (CFG) as¡ como la convocatoria a especialistas del

área para una lectura externa de las versiones preliminares.

Surgimiento (le la carrera en los Profesorados (le la provincia

Un aspecto central para la construcción de esta propuesta formativa es la consideración de la particular

historia de esta carrera cii la provincia de Santa Fe. historia que funciona como marco necesario y como

punto de partida para el nuevo DCJ. Cabe señalar que la provincia tiene una extensa trayectoria en

relación con esta carrera de profesorado que se inicia, como veremos más abajo con ma y or detalle. a

mediados de la década de 1960. En la actualidad, se dieta en cinco institutos distribuidos en diferentes

puntos de la provincia: Instituto Superior del Profesorado N°2 "Joaquin V. Gonzalez'. (Rafaela):

Instituto Superior del Profesorado N°3 "Eduardo Laff'crricre" (Villa Constitución): Instituto Superior

del Profesorado N°4 "Ángel Cárcano" (Reconquista). Instituto de Educación Superior N°7 "Brigadier

General Estanislao López— (Venado Tuerto) e Instituto de Educación Superior N°2 "Olga Cossettini"

(Rosario).

Es importante detenernos brevemente en la historia de la carrera en la provincia para contextualizar su

anclaje territorial así como la impronta propia que asume en cada instituto.

Primera etapa: los comienzos de las Ciencias de la Educación en los institutos deformación

docente provinciales

En la provincia de Santa Fe la educación superior no universitaria comienza a organizarse en la década

de 1960. cii un entramado en el que el país y la región oscilan entre gobiernos militares y cortos períodos

democráticos. En tui contexto de clara expansión del sistema educati\ o renos-ación de las ciencias

sociales. en 1959 se dictó la ley N°4910 que aspiraba a reorganizar las escuelas normales provinciales

con asiento en las cabeceras de departamento. Poco después. tuvo lugar la creación de los institutos de

profesorado para la educación secundaria que comenzaron a funcionar anexos a las escuelas normales

con las que. cii general. compartieron históricamente el edificio. En esos años se inauguraron el ISP N°4

de Reconquista (1962). el ISP N°3 de Villa Constitución (1964). el ISP N°2 de Rafaela (1964) y el ISP

N°7 de Venado Tuerto (1965).

De estas instituciones. dos ofrecían entre sus propuestas formativas el Profesorado en Ciencias de la

Educación: el ISP N°2 de Rafaela y el ISP N°7 de Venado Tuerto. Los ISP de Reconquista y Villa

Constitución incorporaron la carrera en 198 1990. respectivamente. Estas instituciones, junto a otras.

fueron cubriendo las principales ciudades del interior santafesino. ofrecieron una posibilidad de

profesionalización para aquellos/as jóvenes que no podían trasladarse a las grandes ciudades. También
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significó una oportunidad de especialitación perfeccionamiento para personas que ejercían la docencia

sin título específico.

Las instituciones referidas surgieron vinculadas, en buena parte de los casos. a los profesorados anexos

a las escuelas normales. De esta manera la formación de docentes para la educación secundaria estuvo

relacionada estrechamente con el nonualismo. compartiendo en una primera instancia edificio y luego

unificando. cuando se produce la terciarización del magisterio, un solo instituto de educación superior.

Por ello, la corriente normalista tu\o una gran influencia en la formación de los nuevos profesorados

superiores.

La denominación de la carrera en los institutos que surgen a mediados de los años 60 fue Profesorado

de Enseñanza Media en Ciencias de la Educación (según Decreto Provincial 2249/67) y el título fue

Profesor/a de Enseñanza Media en Ciencias de la Educación. Los certificados analiticos expedidos a

partir del año 1973 contaban con una inscripción que decía "Estudios con validez establecida por la Ley

Nacional N° 19988 y regímenes provinciales concordantes". Esta ley tuvo como propósito confirmar en

los hechos los principios federales reconocidos en la Constitución Nacional y resolver las cuestiones

vinculadas a los títulos provinciales, brindándoles plena vigencia en el orden nacional.

Cabe señalar que esta carrera al haber surgido con la denominación "Ciencias de la Educación" refleja

la circulación de los debates epistemológicos que se estaban lles ando por entonces en el campo

educativo y conlleva basamentos de clave positivista. relegando la influencia de la filosofia y la

pedagogía.

La carrera de profesorado en Ciencias de la Educación en Rafaela y Venado Tuerto, desde sus orígenes

hasta 1975, sufrió numerosas interrupciones y modificaciones institucionales. En el ISP N°2. egresó la

primera promoción en 1967, la carrera estuvo abierta 5 cohortes (aproximadamente) y se cerró en 1972.

En el ¡ES N°7 egresa la primera estudiante en 1968. ese año no abre la carrera y se vuelve abrir en 1969

y luego se interrumpe la inscripción nuevamente. Según consta en libros institucionales desde 1975 se

habilita un Departamento en Ciencias de la Educación como soporte técnico, pedagógico y asesor de las

demás carreras de profesorado.

En el caso del actual ¡ES N°28 "Olga ('ossettini" de la ciudad de Rosario, la historia de la carrera ofrece

particularidades que es preciso considerar. Los origenes de esta institución se sitúan en la Escuela

Normal Superior N°1 (actual N°34) creada en Rosario a fines del siglo XIX en la que en 1914 se abren

los profesorados de ('icncias y Leiras y que en el año 1935 incorpora el funcionamiento de una Sección

de Lenguas Vivas (francés e inglés). En 1953 se cambian las denoirtinaciones de los profesorados. El de

Ciencias pasa a ser el de Matemática. Física y Cosmografía. el de Letras a Castellano. Literatura y Latín

y el de Lenguas Vivas se organiza en Profesorado de Francés y Profesorado de Inglés. En 1963 se inicia
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la desvinculación del nivel terciario de la estructura de la escuela normal aunque la separación

administrativa tuvo lugar en el año 1969. Es recién en 1981 que se abre cii esa institución el Profesorado

en Filosoíia. Psicología y Pedagogía. El mismo estaba destinado a formar docentes para el nivel

secundario en estas disciplinas. El Plan de estudios fue puesto en marcha teniendo en cuenta el Decreto

N°1159 del Ministerio de Educación de la Nación y el Decreto N'416 de 1972. En 1984 la carrera pasó

a llamarse Profesorado en Psicología y Ciencias de la Educación.

Segunda etapa: nuevas creaciones i' re-aperturas

A partir de los primeros años de la década de 1980. se llevó a cabo un proceso de recuperación de los

regímenes de gobiernos democráticos. orientado a modificar el modelo de desarrollo imperante e iniciar

un proceso de reestnicturación de la economía tendiente a incorporar a la región al flujo del intercambio

mundial de bienes y servicios. En relación con las carreras de Ciencias de la educación. a ¡lisel nacional.

asistimos a una etapa de consolidación. Aspecto que. de alguna manera. se refleja en el territorio

provincial.

En el año 1988 reabre la carrera en el ISP N°7 de Venado Tuerto y. en el mismo año. se abre en el ISP

N°4 de Reconquista. En 1990 se crea la carrera en el ISP N°3 de Villa Constitución. ' años más tarde.

en 1992. reabre la carrera en el ISP N° 2 de Rafaela por un año y . luego. en 1995 de manera definitiva.

El plan de estudios que regía a estos profesorados era el N° 1760/88 y estaba organizado cii núcleos, el

título que otorgaban era el de Prol'esor en Ciencias de la Educación. En las carreras dictadas cii Villa

Constitución y Rafaela. se incorporó la orientación en Problemas de Aprendizaje.

Estas reaperturas y creaciones se dan en un contexto en donde la Argentina implementó una reforma

educativa integral que modificó la estructura s el gobierno del sistema e inclu y ó, entre otras cosas. el

proceso de transferencia de escuelas medias y terciarias a las jurisdicciones prosinciales. En este marco

el Instituto de la ciudad de Rosario, que hemos mencionado antes, pasó a pertenecer a la provincia cii el

año 1995. pasando a denominarse ¡ES N°28 (antes era un IN ES).

Las transformaciones generaron preocupaciones en la comunidad educativa de Ciencias de la Educación

de los institutos provinciales debido a que no fueron convocados a trabajar en tiiia redefinición del plan

de estudios. que permitiera contemplar los grandes cambios en el sistema educativo nacional

provincial, por lo que los/as docentes solicitaron una audiencia al Ministerio de Educación provincial

para plantear sus inquietudes. Recién en el año 2002 se comunica el cese de horas en núcleos

interdisciplinares y. se inicia la implementación del nuevo plan de estudios cii el año 2003. establecido

por Decreto Provincial N°260/03 (Anexo IV). en los cinco institutos superiores. La carrera pasó a

denominarse en todos ellos: Profesorado para EGB 3 y, 	 en Ciencias de la Educación. La
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resistencia más grande se genera en el ]ES N°28 de Rosario que debía abandonar la denominación de

Profesorado en Psicología \ Ciencias de la Educación. quedando con la especialidad en Educación.

Tercera etapa: hacia un profesorado de educación superior

Al iniciar el Siglo XXI el Estado Nacional pretende fortalecer su lugar como articulador de políticas

educativas produciéndose un conjunto de normas relevantes para la formación docente. En este contexto

la política educativa santafesina. en relación con las carreras de ciencias de la educación. propone la

modificación del plan de estudios aprobado por el Dto. 260/03 (Anexo IV). mediante la Resolución

provincial 2025/10. que actuará como anexo. Esta nueva normativa pretende adecuarse a los encuadres

del INFD. respecto a los profesorados de Educación Superior. Los cambios producidos con esta

normativa fueron: modificar el titulo por el de "Profesor de Educación Superior en Ciencias de la

Educación", modificar las incumbencias laborales en relación con el nuevo título y extender un año la

duración de la carrera reorganizando algunas unidades curriculares y agregando otras.

Algunas notas histórico-epistemológicas para pensar el campo disciplinar específico (le la

e(luCaclofl

El campo de la educación como campo disciplinar emerge a fines del siglo XIX y se institucionaliza

hacia la mitad del siglo XX. orientado al estudio de los fenómenos educativos -esto es. especializado en

la producción y difusión de conocimiento sobre la educación- y estrechamente vinculado a la

construcción de los sistemas educativos nacionales y la necesidad de su legitimación. así como a la

demanda de formación y calificación de sus agentes. Su proceso de surgimiento se caracteriza por esta

tensión entre el campo científico y. el campo profesional. Asimismo. es  importante considerar que las

Ciencias de la Educación emergen en el mismo periodo que las Ciencias Sociales. por lo que posee una

fuerte imbricación de objetos y enfoques teórico-metodológicos con estas.

De acuerdo con los contextos sociohistóricos y a las configuraciones nacionales particulares, es posible

reconocer diferentes tradiciones que han tenido más o menos fuerza y que se han disputado la naturaleza

de la educación y su objeto: la de la ciencia de la educación. en las tradiciones alemana y anglosajona.

y la de las ciencias de la educación. vinculada a la tradición francesa que las define como un conjunto

de carácter pluridisciplinar.

En nuestro país. la institucionalización del campo de los estudios educativos, ofrece momentos

diferenciados: el primero, signado por la eentralidad del Estado en la constitución del campo y los inicios

de su institucionalización en la Universidad: el segundo. caracterizado por una incipiente

2 Este apartado fue elaborado con la colaboración de Natalia Fatiore y Paula Marini.
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profesionalización académica en el contexto de los procesos de modernización universitaria y de la

burocracia estatal: y. el tercero, cuy o rasgo principal es la recotiliguración. expansión y diferenciación

del campo. que comienza con el retorno a la democracia a mediados de la década de 1980 y la reapertura

del debate educativo.

Estos momentos diferenciados permiten identificar. además, algunas características salientes del

conocimiento en el campo educatio: hasta la primera mitad del siglo XX se obsera la preponderancia

del discurso totalizador de la Pedagogía. que articulaba los saberes (le la filosofía y la psicología: en la

segunda mitad del siglo XX se produce una creciente especialización disciplinaria que diversificó los

estudios produciendo una fragmentación del campo educativo. En los últimos años se observa un retorno

a inquietudes de orden filosófico más generales. así como la reactivación del pensamiento político ' su

capacidad para pensar horizontes plurales y posibles. En el mismo sentido. aparece con renovada

vitalidad la pregunta por lo pedagógico". como dimensión a ser considerada para ci estudio y la

transformación de los procesos educativos tanto en sus formas como en sus sentidos.

Este escenario invita a poner en juego una mirada retrospectiva del conocimiento sobre educación

producido durante ci siglo XX. a potenciar la mirada crítica de las tradiciones intelectuales heredadas

revisitadas y a reconocer la nueva configuración que asume en el siglo XXI. en un escenario de mayor

complejidad del estatuto del saber acerca de la educación conjugado con la permeabilidad de las

fronteras disciplinares y las transfonnaciones en los modos de conocer y repartir del conocimiento

mediados por tecnologías.

De este modo. este DCJ para la formación de los/as futuros/as docentes en Ciencias de la Educación

retorna los desafíos planteados en estas últimas décadas. situando a los estudios del campo eclucatIN o en

el contexto del amplio espectro de las Ciencias Sociales N.  críticamente las tradiciones

fonnativas que fueron y continúan siendo constitutivas del campo educativo.

El campo profesional de las Ciencias (le la Educación

Con intención de caracterizar el campo profesional de los/as egresados/as del Profesorado en Educación

Superior en Ciencias de la Educación en los institutos de formación docente se considera en primer

término que se trata de un escenario con sigilos de dispersión. marcado por la heterogeneidad de

prácticas las dificultades para definir ámbitos de especialización. La enseñanza en diversos ámbitos

de formación de docentes fue y es el principal espacio de inserción profesional de los/as graduados/as.

En los últimos años, se han sumado otras prácticas. tales como el asesoramiento. el diseño y la gestión

a escala política e institucional: además. se  ha dado una proliferación de prácticas profesionales que

tienen lugar por fuera de las instituciones educativas ' se instalaron en diferentes escenarios

sociocducativos vinculados a la cultura, al sector productivo y a las experiencias socio-comunitarias.
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Esta diversificación del campo habilita otras posibilidades de apropiacióny reinvención de esas

prácticas profesionales permitiendo y favoreciendo su desarrollo en diferentes espacios que exceden lo

escolar.

Como correlato de lo dicho. el campo profesional de los/as egresados/as del Profesorado en Ciencias de

la Educación. ofrece un amplio abanico de posibilidades que lo tensionan y enriquecen, tales como:

fonnación de formadores. docencia, investigación asesoramiento pedagógico en instituciones del

sistema educativo en diversos niveles y modalidades reconocidas por la Ley de Educación Nacional. así

como en otras instituciones y organizaciones sociales: Participación en equipos técnicos abocados al

desarrollo de políticas educativas: abordaje de acciones de inclusión educativa: actuación en diversos

espacios recreativos, culturales y sociales: educación de jóvenes y adultos/as en contextos laborales:

espacios de formación permanente con diversos soportes .N formatos. Estos nuevos lugares de inserción

exceden lo escolar. ampliándose hacia ámbitos de planeamiento y gestión de políticas públicas, hacia

los campos sociocultural. socio-comunitario y educativo-com unicacional (editoriales. medios y

tecnologías), hacia el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud, la educación ambiental, la

formación permanente. entre otros posibles.

Por otra parte. lo escolar ha sido en las últimas décadas y continúa siendo objeto de cuestionamiento y

revisión. Esto plantea la necesidad de profundizar los análisis teóricos acerca del tema N de promover

alternativas creativas que recuperen experiencias N . saberes sociales y culturales. Está claro que la

contribución del campo de las Ciencias de la Educación a la reflexión en torno a los formatos escolares.

sus límites y posibilidades, resulta crucial. En este sentido, cobra relevancia durante el trayecto

formativo, la inclusión de estudios sobre experiencias alternativas de educación. análisis critico de

diversos formatos, soportes y tiempos para repensar lo escolar: la instrumentación de actividades que

promuevan experiencias de índole sociocultural y comunitaria diversas —en el marco de articulaciones

interinstitucionales- que propicien un s oIN er sobre la realidad escolar con otra mirada, contribu y endo a

la complejización del análisis y al reconocimiento de diversas herramientas de intervención: la

recuperación de los múltiples lenguajes que componen el unIN erso simbólico actual. integrando de este

modo la dimensión estética y poética a la experiencia formativa. resignilicando s posibilitando nuevas

relaciones entre cultura. ciencia. artes y educación: la reflexión acerca de las diversas subjetividades,

sus saberes y formas de conocer.

Esta reflexión acerca de lo educativo y lo escolar debe enniarcarse en la reafirmación del principio del

Estado como garante de la educación. entendida como derecho prioritario para la construcción de

ciudadanía y como acción responsable para superar situaciones de injusticia. Por ello, todo análisis en

torno a los mandatos históricos que configuran y atraviesan el sistema educativo se sostiene y legitima
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en pos del l'ortalccimiento de los espacios y estrategias que. desde el campo educativo, posibiliten el

ejercicio pleno de los derechos.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

El Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación forma docentes especializados en el

campo educativo, ofreciéndoles una sólida preparación que conjuga aportes disciplinares de las Ciencias

Humanas y Sociales con las disciplinas propias de las Ciencias de la Educación, centrada cii la enseñatiza

y SUS problemáticas específicas. sus diversos contextos e instituciones, el rol docente, el curriculum y

los sujetos, así como en las políticas y cuerpos normativos que la dciinen y regulan.

La carrera apuesta a la formación de profesionales comprometidos con la concepción de la educación

como derecho humano fundamental, base para el acceso a la cultura y a otros derechos. con la

perspectiva de género y la interculturalidad: profesionales de la educación que trabajen cii pos de la

inclusión, la igualdad y la justicia curricular como principios rectores de la educación: profesionales

democráticos y conscientes de su tarea ciudadana.

Los/as egresados/as de esta carrera de profesorado tienen como ámbito primario de inserción profesional

el ejercicio de la docencia cii carreras de f'ormacióii inicial docente para la educación inicial. primaria y

secundaria, especialmente cii las unidades comprendidas en los Campos de Formación General y de

Formación en la Práctica Profesional (como gencralistas). El Profesorado ofrece, además, una sólida

formación para el ejercicio de la docencia cii la educación secundaria y briiida herramientas para que

los/as egresados/as realicen tareas de asesoría pedagógica y gestión educativa a escala áulica,

institucional y política en los diversos nieles s modalidades del sistema educativo. Asimismo. la  carrera

provee formación para la enseñanza. asesoría s gestión en diversos escenarios socioeducatívos

vinculados a la cultura, la salud. la producción y lo socio-comunitario.

Atendiendo a estas finalidades, la carrera cuenta coii una formación potelite cii el ('ampo de la

Formación General. que nutre los fundamentos teóricos de la reflexión educativa poniéndolos en diálogo

con otras disciplinas humanísticas y sociales, que aportan a la comprensión y la crítica de las tradiciones

de pensamiento y las transformaciones del mundo contemporáneo y la cultura digital.

Por otra parte. con el propósito de brindar un recorrido amplio y al mismo tiempo articulado. el ('ampo

de la Formación Especializada se organiza en áreas que condensan los ejes principales de los

conocimientos disciplinares del campo educativo y (le los sujetos. buscando prohleiiiatizarlos

críticamente. Una apuesta fuerte de este diseño es la inclusión de unidades curriculares que abordan los

diversos escenarios socioeducativos que desde hace algunas décadas integran el campo profesional de

las Ciencias de la Educación. El DCJ también reconoce la necesidad de ofrecer en la formación
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conocimientos y prácticas de cducación mediada por tecnologías digitales poniéndola. además. como

foco de análisis teórico-críticos.

PERFIL DEL/LA EGRESADO/A

El o la egresada del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación deberá tener:

- un sólido conocimiento de los conceptos y teorías de las Ciencias de la Educación y sus

fundamentos históricos y epistemológicos que le permita sostener una actitud investigativa

permanente:

- marcos de referencia teórico-prácticos para el análisis, reflexión y producción de conocimientos

acerca de las prácticas educativas en diferentes niveles. contextos y modalidades:

- conocimiento de las características de la diversidad de sujetos y los procesos de aprendizaje.

desde la perspectiva de diversas teorías que integren el desarrollo del pensamiento cI lenguaje

en sus múltiples formas de representación:

- compromiso con la formación integral en conocimientos y valores democráticos. éticos

estéticos para una vida con otros/as poniendo en práctica la reflexión y la capacidad crítica en

el accionar pedagógico:

- identidad como experto/a de la educación, con capacidad para trabajar en equipos

interdisciplinarios. sostener su formación continua, diseñar y contextualizar sus prácticas con

autonomía. producir reflexiones fundamentadas acerca de las mismas:

-	 capacidad para analizar críticamente, intervenir y evaluar situaciones educativas en distintos

escenarios:

- capacidad para la producción de conocimiento y la comunicación científica.

Incumbencias profesionales

• Ejercer la docencia en el nivel superior y específicamente en la formación inicial de docentes para

los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

• Ejercer la docencia en el niel secundario en las áreas y asignaturas de incumbencia en sus distintas

modalidades y orientaciones.

• Ejercer la docencia y realizar tareas de planeamiento y asesoramiento pedagógico en diferentes

escenarios socioeducativos:

• Diseñar, implementar y evaluar propuestas de enseñanza en diferentes contextos \ escenarios.

• Asumir funciones de asesoramiento pedagógico en instituciones educativas de diversos niveles y

modalidades y otras organizaciones.
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• Diseñar. implenientar evaluar modelos de organización y gestión educacional.

• Diseñar, dirigir. implementar y evaluar programas y proyectos de investigación educativa.

• Coordinar e integrar equipos socioeducativos.

• Asesorar en la formulación, implementación evaluación de políticas públicas que requieran una

mirada experta en términos de educación.

• Planificar. implenientar y evaluar programas de formación continua para el desemiño en diferentes

tareas educativas.

• Integrar cquipos interdisciplinarios que tengan como funciones:

- diseñar, elaborar. implementar y evaluar estrategias ' materiales didácticos a través de

diversos medios y soportes:

- diseñar, elaborar. impleinentar y evaluar proyectos comunicacionales de carácter

educativo:

- elaborar. implementar y evaluar diseños y materiales curriculares:

- elaborar. implementar y evaluar planes. programas y proyectos de carácter psico-

socioeducativo:

- diseñar, implementar evaluar dispositivos de apoyo en términos de derecho de las

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y sin discriminación:

- diseñar. gestionar y. 	 proyectos de capacitación laboral y educación permanente.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Las Ciencias de la Educación constituy en mi territorio articulado de conocimientos que se conforma en

articulación con aportes de las Ciencias Sociales y Humanas. cu y o objeto es el estudio de asuntos

educativos. Se considera la pertinencia de un modelo curricular que provea una l'onrtación disciplinar

sólida -con los bagajes teóricos. problemas. particularidades epistemológicas y limites de las disciplinas-

que se combine s. con estructuras integradoras que permitan problematizar y complejizar el

objeto propio de las Ciencias de la Educación en sus múltiples dimensiones.

De esta manera. se propone la ligazón en las estructuras curriculares de instancias analíticas, donde se

trabajen desarrollos específicos de cada una de las disciplinas, con momentos sintéticos, donde se

propicie el intercambio entre las mismas. favoreciendo la construcción de procesos de integración

tensionados e interpelados por las prácticas. Esto requiere que el DO combine formatos diferenciados

favoreciendo una variedad más amplia de intervenciones didácticas por parte de la docencia. Esta

diversificación de formatos inclu ye, además de las tradicionales materias o asignaturas. áreas.
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seminarios, talleres y seminarios-taller. habilitando modalidades de formación más complejas que

generan un involucramiento más activo por parte del estudiantado. Este planteo asume el desafío de

desarrollar esquemas de acción y pensamiento que habiliten a las y los futuros docentes a enseñar cte

manera interdisciplinaria y a abordar los conceptos de este modo, superando la fragmentación de

contenidos.

Atendiendo a lo planteado. este DCJ propone:

• Articular en las distintas unidades curriculares algunas perspectivas y ejes transversales que

interpelan y movilizan las lógicas disciplinares:

• Definir el agrupamiento de las unidades curriculares que integran el ('ampo de la Formación

Específica en áreas que integran itinerarios verticales de conocimiento dentro del trayecto

formativo:

• Proponer una inter-área dentro del Campo de la Formación Específica que comprenda las

prácticas investigativas:

• Organizar algunas unidades curriculares en torno a tópicos. problemas o preguntas ' inculados

a las prácticas docentes que traccionan la interacción recíproca y productiva entre distintos

saberes disciplinares.

• Favorecer la construcción de proyectos didácticos integradores en el nivel del desarrollo o

implementación del curriculum a través de la distribución de cursado simultáneo de unidades

curriculares afines.

• Otorgar flexibilidad y apertura a la estructura curricular mediante la inclusión de espacios de

definición institucional que faciliten la vinculación entre la propuesta de enseñanza y el contexto

regional. incorporando abordajes situados.

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN l)F: LOS CAlPOS 1)1: LA FORMACIÓN EN El.

PROFESORADO DF: EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Los lineamientos curriculares establecidos por el CFE en la Res. 24/07 establecen los diferentes campos

que deben considerarse en el diseño de los planes de estudios de la formación docente: Formación

General (CFG). Formación Específica (CFE) ' Formación en la Práctica Profesional (CFPP).

Siguiendo la nonnativa federal se establece que el CFG se encuentra dirigido a desarrollar una sólida

formación humanística y al dominio de los marcos conceptuales. interpretativos y valorativos para el

análisis y comprensión de la cultura. el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñan/a, el

aprendizaje. y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos socioculturales

diferentes.
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El CFE comprende el estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza en la especialidad en que

se forma. así como la didáctica y las tecnologías educativas particulares y.  características y

necesidades de los/as alumnos/as a nivel individual y colectivo y de los niveles del sistema educativo

para los que se realiza la fonnación considerando, además. la  formación para el ejercicio de la profesión

en otros contextos y escenarios socioeducativos.

El CFPP se orienta al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las instituciones

educativas y las aulas. así como para la participación e incorporación progresiva en distintos contextos

y escenarios sociocducativos.

Es Preciso señalar que el Prolsorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación, a dilrencia

de otras carreras de forniacion docente. se caracteriza por un solapamiento parcial entre lo pi'e isto por

la normativa para los ('FG y ('FE: buena parte de los saberes considerados dentro del primero para otras

carreras de formación docente dclncn en esta carrera la especiflcidad (le la forniacion. los contenidos

vinculados a la profesión docente, el sistema educativo argentino N sus dimensiones. cualidades.

métodos. recursos de enseñanza, teorías del aprendiiaje Y características del proceso de aprendizaje, el

rol docente, entre otros. se tornan medulares a la hora de delinir la especilkidad (le este l)i'OlsOradO. Es

decir que algunos saberes que integran la formación general en otras carreras de l)rolSOrado constituyen

en esta el objeto (le estudio que deline su especificidad.

Por otra parte. la propuesta curricular cuenta con l)erspectl\ as y ejes trinsN ersales que, añn cuando en

algunos casos se abordan en unidades curriculares especiIcas. son ademas. contemplados en las dli\ ersas

unidades curriculares que integran los tres campos de la formación. Finalmente, el DCJ incorpora dos

Unidades de Definición Institucional cuya ubicación en el trayecto formati o queda a criterio (le cada

institución.

El Campo (le la Formación General

Recuperando el encuadre normativo atendiendo a las particularidades de esta carrera, se (leflrle que el

('FG inclu a las principales lineas (le pensamiento. enfoques y perS)eCt ¡ \ as disciplinares e

interdisciplinares que contribu en a la comprensión de la subjetividad. la  realidad social N el

conocimiento y se oriente a brindar una solida formación humanistica que proN ea marcos conceptuales.

interpretativos y valorativos necesarios. El mismo esta conformado por unidades que asumen enfoques

disciplinares e interdisciplinares. La disciplina permite desarrollar en los las estudiantes marcos

conceptuales necesarios para la interpretación de los procesos \ fenómenos cducati os siempre

orientados hacia tina i isión critica \ i'eí1cxi a: mientras que los abordajes interdisciplinares brindan la

posibilidad de incluir tópicos O problemáticas ' iriculadas a la práctica docente
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De este modo. el CFG queda constituido por un coiilunto de disciplinas básicas de las Ciencias Sociales

1 lumanas Y saberes instrumentales que se distribu en en las sieuienles unidades curriculares por año

de la f'orinac ion

I'innci ai()

• Filosofia

• Alfabetización Académica

• Psicología

• Problemática Antropológica y Social

Segundo Qi()

• Epistemología de las Ciencias Sociales

Tercer año

• ES¡

(110?10 ciño

• Filosofía de la Cultura

Quinto año

• Ética Y Trabapo Docente

Campo de la Formación Específica

En cuanto al CFE. comprende el conjunto de saberes que resultan necesarios para el desarrollo de las

capacidades que definen el ejercicio de la función profesional de¡/la Profesor/a de Educación Superior

en Ciencias de la Educación. Este campo constitu ye el núcleo de la foniación. por cuanto aporta

herramientas conceptuales y metodológicas que median en la enseñanza de los saberes correspondientes

al dominio de las Ciencias de la Educación. así como también en los espacios de intervención profesional

para los cuales el titulo otorga incumbencias.

Atendiendo a la promoción de la integración de los saberes comprendidos en este campo se propone su

organización en áreas de conocimiento. cu y o propósito es articular contenidos. metodologías

actividades en secuencias que se despliegan durante el cursado de varios años en el diseño curricular.

De este modo. las unidades curriculares se distribu y en en cuatro áreas y un espacio ínter-área.

Área Histórico-/'edagógica

El área comprende cinco unidades curriculares destinadas al estudio de los saberes pedagógicos e

histórico educativos que se estructuran de modo secucncíal y articulado desde el primero hasta el quinto
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año de la carrera. Esta área constitu y e uno de los ejes estnicturantes de la formación específica de los/as

futuros/as egresados/as en tanto ofrece un itinerario clave y nodal para ci estudio de las Ciencias de la

Educación.

Pedagogía -la primera de las unidades del área- se ubica en ci primer año de la carrera con el propósito

de introducir a las problemáticas propias del campo educativo e introducir al mismo tieml)O. desde una

perspectiva epistemológica. al propio campo educativo poniendo el acento en su objeto. sus limites, sus

debates constitutivos. Historia de la Educación. correspondiente al segundo año, aborda las

transformaciones de las ideas y prácticas educativas occidentales que definieron aspectos centrales del

proceso de escolarización a escala global, interpelando el pasado y constituyéndose así en un

instrumento teórico-critico potente para el análisis del presente. En el tercer año. la 1-listoria de la

Educación Argentina sitúa el estudio de las ideas y prácticas educativas en ci contexto nacional.

articulándolas con la organización del Estado y sus instituciones. Corrientes Pedagógicas

Contemporáneas se ubica en ci cuarto año abocándose a la revisión de las corrientes de pensamiento

pedagógico más significativas para la educación durante el siglo XX y hasta la actualidad, recuperando

los aportes de las unidades precedentes. La unidad pretende además poner en diálogo esos constructos

teórico-prácticos con las problemáticas educativas (le las que se ocuparon o de las que partieron. El

recorrido del área culmina en quinto año con Pedagogías Latinoamericanas que. si  bien retorna las

problemáticas planteadas, así como los desarrollos históricos y teóricos abordados en las otras unidades.

parte del contexto regional y aspira a dar cuenta de las vastas producciones que América Latina ha

gestado en materia educativa, así como de las impugnaciones y cuestionamientos que desde este una

perspectiva descolonial se han hecho a las experiencias, teorías y políticas.

Unidades curriculares que integran el úrea: Pedagogía. Historia de la Educación. Corrientes

Pcdagówcas Coutemporaneas. H istoita de la Educación Argentina. Pedagogias t.atiiioamcricanas.

Área S'OCiO/)OlítiCcl e Institucional

El área incluye cuatro LJC que abordan disciplinas, objetos y herramientas que. tomando los aportes de

la sociología y la política a la educación, estudian las relaciones entre sociedad, educación y Estado.

así como la estructura, características y gobierno del sistema educativo, las instituciones educativas

las experiencias sociocducativas.

Sociología de la Educación es la UC que l)resenta en el segundo año del DCJ las contribuciones teóricas

más relevantes de la sociología clásica y contemporánea al conocimiento de las prácticas s , estructuras

educativas al tiempo que problematiza la realidad educativa vinculándola con los nuevos escenarios

sociales. La UC se aboca al estudio de la función social de la escuela N ,  prácticas educativas. El

segundo año ofrece también la unidad Políticas. Pio celos Experiencias St)c ioeducatiN as en la que se
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aborda el estudio (le los escenarios sociocducaii os desde el análisis de las politicas públicas así como

de las a2encias ' oreaiutaciones sociales Comunhtarias en las que se desarrollan. Esta C ofrece

herramientas para analizar políticas, proyectos y experiencias socioeducatívas así como para su

íoniulación. diseño. implementación y evaluación.

En el tercer año del DCJ se ubica Política y Sistema Educativo, unidad que. tomando aportes de la

Política Educacional. la Educación Comparada. Gestión Administración Educacional s Economía de

la Educación. se aboca al estudio de los sistemas educativos y . específicamente. del sistema educativo

argentino. Se ocupa de la caracterización del sistema educativo local y de sus diferentes niveles

modalidades. reN isando la normativa que regula su funcionamiento y gobierno. El cuarto año presenta

Instituciones Educativas. UC que recupera lo desarrollado en las materias anteriores. situándose en la

escala institucional. Esta unidad incorpora los desarrollos de los estudios institucionales. del análisis

institucional, así como los desarrollos del campo de la gestión. organización y administración

educativas.

uu4ule (urricu/c,re.ç que inu ,h.rwi el ífrea: Sociolouia (le la Educación. Pol itica Sistema Educati o.

Instituciones cducati as: Politicas. Pro celos N	 Soeioeducati as,

Área (le la Lnseñanza. la J)idáciica u el ( urríeu/urn

El área aborda los campos de la Didáctica y el Currículum articulados en torno a análisis de la enseñanza.

dando cuenta de su configuración histórica y sus debates cpistemológicos. El área propone un recorrido

central y estructurante para el campo específico de conocimiento educativo. Se compone de una

secuencia articulada de unidades curriculares con formatos diferenciados que despliegan conocimientos

asociados a la enseñanza, recorriendo desarrollos teóricos, políticos e instnimentales de la Didáctica y

la teoría curricular que integran el núcleo central y estructurante de la formación específica del/a

profesor/a en Ciencias de la Educación. La unidad curricular Didáctica y Curriculum 1. ubicada cii

primer año. propone una introducción a las problemáticas de la enseñanza. distinguiendo aspectos '

abordajes de la Didáctica y el campo del Curriculwn. La Didáctica s Curriculum II. en el segundo año

de formación, propone continuar los abordajes de la Didáctica y Currículum 1 con el objeti o de

profundizar cada aspecto de los cuerpos teóricos nodales de campos aspirando a problematitarlos en su

relación con la práctica educativa.

En el Seminario-Taller propuesto para el tercer año de estudios se hace foco en las didácticas específicas

de diferentes áreas del conocimiento articulando ci análisis de los diseños curriculares. así como de

propuestas integradoras de enseñanza para los diferentes niveles del sistema educati o. La unidad

correspondiente al cuarto año prevé el estudio de las tecnologías y su relación con la educación,

contemplando el análisis y la producción de materiales didácticos para diferentes entonios y soportes de
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enseñanza. Finalmente. en el quinto año se ubica un Seminario destinado específicamente al estudio de

la formación docente. ámbito específico de inserción profesional de los/as egresados/as.

(Inidades ( irricu1ares que inlegran el área: Didáctica s Curriculum 1. Didactica	 (urriculwn II.

Didáctica \ Curriculum III: Seni inario-laller de Didácticas Especi íicas. (tirriculuni 	 Didactica 1

Iccuolog ia Editcacion. Seminario de Formación Docente.

Área (le los .Si/et os u el Aprendizaje

El área condensa ci estudio de los sujetos y la subjetividad, los aprendizajes y el desarrollo humano.

atravesados por los histórico, lo social ' lo cultural, en directa vinculación con los procesos educativos.

Comprende cinco unidades curriculares que despliegan estos contenidos \ recupera los aportes de la UC

Psicología, correspondiente al CFG. ubicada en el primer año. En el segundo año Psicología

Educacional. recoge los aportes del campo de la psicología a la educación y el estudio del aprendizaje

el desarrollo, revisando perspectivas diversas ' problematizando desde estos aportes el análisis de los

procesos educativos, vinculares e institucionales.

La UC Orientación Educativa se ubica en el tercer año de la carrera aborda el estudio teórico-práctico

de los dispositivos de asesoría pedagógica, orientación y acompañamiento educativo en los diversos

niveles y modalidades del sistema educativo. así como en otros escenarios sociocducativos.

Sujetos de la Educación 1 II aportan conocimientos específicos referidos a los sujetos de los diferentes

niveles del sistema educativo así como de otros espacios de inserción e intervención profesional desde

una perspectiva que articula los saberes psicológicos con análisis históricos, sociales y culturales.

Sujetos de la Educación 1 se ubica en el tercer año del DCJ ' se propone reN isar los modos de

configuración de las infancias y adolescencias en contextos determinados, las formas de producción de

subjetividad en el marco de sociedades que asisten a profundas y vertiginosas transfonnaciones en

diversos ámbitos. Sujetos de la Educación II se centra en el análisis de las juventudes y adulteces.

destinatarias de las propuestas de formación docente que constitu yen el ámbito de inserción privilegiado

de los/as egresados/as de la carrera, tomando aportes de los enfoques psicológicos y socioantropológicos

recientes que muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la juventud y el l)SO a la

adultez, reconociendo sus condicionantes históricos y contextuales.

La UC Sujetos. Derechos e inclusión asume el enfoque de los derechos humanos para abordar la

complejidad y necesidad de los procesos de inclusión en vinculación con la crítica a los sistemas

educativos modernos y los modos de conceptual izar y nombrar las discapacidades.

(Jfli(kl(le.S' cw'riculares que integran el área: Psicolo g ía y Educación. Orientación Educati a. Sujetos (le

la Educación 1 N Sujetos de la Educacion II. Sujetos. Derechos e lnclusion.

ínter-área de la Ini'esligacián Lducaiira
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La investigación educativa constituye una de las bases de la formación de docentes en tanto aporta al

trayecto de la formación inicial. acompañando con herramientas que permiten comprender el proceso

de construcción del conocimiento acerca de la educación, pero al mismo tiempo coadv uva a la formación

profesional permanente de los/as futuros/as profesores/as. brindándole saberes que le posibiliten el

ejercicio crítico y reflexivo de la profesión.

El espacio entre áreas se aboca a brindar los conocimientos relativos a la formación cii investigación

que posibiliten adentrarse en la complejidad de los procesos educativos \ que propicien procesos de

objetivación de las propias prácticas. La formación en investigación contribuye al perfil del/a egresado/a

brindándole herramientas para el diseño e implementación de proyectos de investigación y.

fundainentahientc. para la producción de conocimientos en el campo educatio y socioeducatio.

(Jnidade,r curriculares que la integran: !n\eStRaci0n Cd1lClLi\ a 1 y II.

Distribución de las unidades curriculares del CFE por año de la formación:

Primer año

• Pedagogía

• Didáctica y Currículum 1

Segundo año

• Historia de la Educación

• Didáctica y Currículum II

• Sociología de la Educación

• Psicología Educacional

•	 Poluicas. proyectos \ experiencias socioedticati as

'tercer año

• Historia de la Educación Argentina

• Sujetos de la Educación ¡

• Política y Sistema Educativo

• Orientación Educativa

• Didáctica y Currículum IV

• Investigación Educativa 1

(ucino ciño

• Corrientes Pedagógicas Contemporáneas

• Instituciones Educativas

• Sujetos de la Educación II
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• Didáctica y Currículum IV: Tecnologías y Educación

• Investigación Educativa II

011jflt() ((ño

Pedagogías Latinoamericanas

. Formación Docente

• Sujetos. Derechos e Inclusión

Campo (le Formación en la Práctica Profesional

El CFPP se define como una estructura que vertebra y articula los desarrollos del CFG CFE. apuntando

a la construcción y desarrollo de capacidades para y en la acción práctica profesional en entornos de

actuación vinculados a las incumbencias del título, a través de experiencias reflexivas sobre el universo

material, simbólico e imaginario de la profesión. Las prácticas profesionales se conciben como prácticas

sociales. esto es, como prácticas que se constru y en socialniente en la intersección entre agentes

estructura. historia condiciones objetivas de producción de determinada acción. Por tanto. requieren

de procesos de interpretación crítica sobre los supuestos que las orientan.

Por otro lado, los espacios de actuación profesional emergen como espacios de producción y circulación

de saberes y para poder habitarlos reflexivamente es necesario generar instancias de problematización y

análisis durante la formación inicial. En este sentido, el posicionamiento epistemológico desde donde se

articulan las diferentes tareas y propuestas destinadas a los/as estudiantes avanza hacía una

perspectiva que permita considerar la multiplicidad de convergencias posibles. la  bñsqueda de

nuevas lecturas para dar cuenta de un objeto captado. pensado y construido como complejo.

En el marco de lo expuesto. las prácticas durante la formación inicial del Profesorado de Educación

Superior en Ciencias de la Educación, son pensadas como experiencias relevantes que permiten a los/as

estudiantes: conocer y explorar los diversos y posibles ámbitos de desempeño profesional: realizar una

tarea reflexiva sobre los propios saberes profesionales que se van constru y endo en los diferentes

contextos de actuación: reconocer este tramo de la formación como 'pasaje identitario' en tanto inaugura

el camino a próximas adscripciones profesionales a través de las l)ri11eras experiencias de socialización

profesional: reflexionar sobre los propios modos de actuar así como sobre las propias representaciones

acerca de la responsabilidad ético-política de la tarea de educar y analizar las relaciones vinculares que

establecen con las y los otros/as.

Se propone un trayecto que se extiende a lo largo de la carrera. considerando una secuencia formativa

espiralada que aborda de manera progresiva las prácticas profesionales en diversos contextos. A través
27
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de talleres, desde el primero al último año, se proponen diferentes dispositivos de aproximación.

inmersión e intervención en los diversos escenarios educativos y escolares, iinalizando con la residencia

docente en el último año. Uno de los principales desafios del diseño curricular es ofrecer un tra y ecto de

práctica que dé cuenta de las diversas funciones del campo profesional a nivel institucional y macro-

político en el marco del sistema educativo así como en diferentes escenarios socioeducativos.

El presente diseño propone un recorrido espiralado que abarca procesos de:

- aproximación reflexiva, a través de diversas opciones que propician la caracterización de los posibles

escenarios de actuación profesional:

- inmersión reflexiva, instancia cii la cual los estudiantes realizan experiencias de inserción en

algunos de estos escenarios efectúan análisis y , reflexiones a partir de ellas:

- intervención, reflexión y. 	 que implican el diseño y la implementación de proyectos y

acciones específicas vinculadas al quehacer profesional.

Atendiendo a esto, se propone comenzar en primer año aproximaciones a la diversidad de escenarios

que caracterizan el campo educativo, tanto escolares como iio escolares. En segundo año se prevé

realizar experiencias de inserción en diferentes escenarios socioeducativos. Eii tercer año se realizan

experiencias de inserción en escenarios escolares diversos, contemplando diferentes niveles

modalidades. coii énfasis en la educación inicial primaria. En cuarto año se dispone una profundización

de esa inserción con experiencias de intervención en diversos roles y funciones. además de la práctica

de la enseñanza. cii instituciones de educación secundaria. Eii quinto año se plantea una experiencia de

intervención y práctica docente intensiva (residencia) cii la formación (le ¡'onriadores.

Las unidades curriculares que comprende este campo son:

• Taller de Prácticas Educativas 1 (primer año)

• Taller de Prácticas Educativas 11 (segundo año)

• Taller de Prácticas Educativas lii (tercer año)

• Taller de Prácticas Educativas IV (cuarto año)

• Taller de Prácticas Educativas V (quinto año)
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CAMPO 01 LA FORMACIÓN 	 CAMPO DE LA roer.ucj pór EN LA	 CAMPO CE LA FORMACIÓN
GENERAL	 PRACTICA PRCFESONAL	 £$PECFICA

raectc de	 ac:ica

Taller 1
Eje: Ap,oximación, características y problemáticas del campo educativo

Taller II

Eje Aproximación e inserciónendivérsos escenarios s4cioeducatieos. Roles y espacios para
las Ciencias de la Educación.

CTaller III
Eje: Inserción, caracterización y problemaVzación de los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo. Roles y espacios para las Ciencias de la

Educación.

Taller IV
Eje: Escuelas, aula y enseñanza. Inserción e intervención en la educación secundaria.

Taller V (Residencia)
Eje: Insertión e intervención en formación de formadores (Residencia).

Perspectivas y ejes transversales en la propuesta tic formación

Las perspectivas que integran, nutren y perincan todo el DO son las de Derechos Humanos. Género e

Jnterculturalidad. Estas perspectivas enmarcan todos los campos de la formación. Por otra parte. el DCJ

se encuentra atravesado de modo transversal por los siguientes ejes: Educación Sexual Integral.

Alfabetización Académica y. 	 y, 	 Ambiental Integral.

La consideración de estas perspectivas y ejes transversales se enmarca en las políticas educativas y

curriculares de la jurisdicción, en línea con la normativa y las políticas desarrolladas a escala federal y
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nacional. Por otra parte, se trata de una agenda de cuestiones que vinculan el currículum de la I'oniiación

docente con las problemáticas relevantes del contexto y la época.

Al respecto. cabe mencionar que la perspectiva de los derechos humanos se ha consolidado en los

últimos decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región. constitu y éndose en

la base de programas político-educativos, la misma se encuentra respaldada. por otra parte. en

instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. El presente diseño curricular se estructura en torno

a esta perspecti\ a desde la que parten y articulan los ciernas ejes trans ersales Y que recorre de manera

global e interdisciplinaria la totalidad (le la malla curricular. Los derechos humanos se trabajan desde

un abordaje histórico Y social. de liindarnenial importancia para comprender tanto las relaciones entre

sociedad. Estado y educación. como las identidades prctcas docentes teniendo en cuenta los

contextos históricos, políticos, culturales, sociales.. economicos y noiTnati\ os. Ademas. esta perspecti\ a

resulta si gnil'ícatii a para pensar el rol integral (le la escuela, los/as docentes y (le diversas instituciones

educatias: el espacio propicio para la conviencia dernocratica. habilitante para la consolidación (le

derechos indi iduales colccti os. ligando dichos procesos a la construcción (le la memoria colecti a

de nuestro pasado reciente para pensar una tarea educati a promotora de ciudadanía creati\ a. erilica.

inclusi a. igualitaria \ plural. Por otra parte. la perspectiva de género constilu\ e una lente critica para

visibiliiar y analizar las relaciones sociales desde una iniiada histórica cultural que posibilite

iclentilear pre.juicios .N estereotipos en relación con lo considerado como lo masculino lo lmenino. Es

lundaniental que el estudiantado reconoica que las expec1ati as. roles y mandatos culturales cine

distintas sociedades constru y en para \ ai'ones mujeres. en cada iriomento histórico \ eonte\to

determinado son producto de interacciones sociales (lIC se ' an (latido Cii clilrentes instituciones:

í'arnilias. escuelas, clubes. n'tedlios de comunicación. De este modo, se torna necesario analiiar de modo

critico las instituciones por las que se transita cotidianamente.

Con respecto a las instituciones educati as. es menester recordar que han sido transmisoras de ideas.

en ellas historicamente se han llevado a cabo ciertos procesos de sociali,acioii de genero airas esados

por una "concepción natural del ser arón ' ser niuper". Esta operatoria no se encuentra exenta (le

violencia  súlibólica. generada por la desi gualdad asimétrica de las relaciones de género que la escuela

reproduce.

La perspectiva de género. se complcjiza con los aportes teóricos de la interseccionalidad. Esta es una

lente analítica crítica que posibilita abordar en profundidad los diícrentes entrecruzamientos que

condicionan la vida social de las personas: género, edad. discapacidad. etnia. clase social. territorialidad.

entre otros. Vivimos en una sociedad que mira al mundo desde una escala jerárquica que naturaliza

privilegios, desigualdades y, 	 los derechos humanos. Por ello, el análisis interseccional permite
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problematizar cómo se superponen diferentes sistemas de opresión, tales como el sexismo. el

capacitismo. el clasismo. ci racismo. el edadismo. y también visibilizar de manera concreta los efectos

que éstos tienen en la vida cotidiana de los sujetos.

En suma, la interseccionalidad es una herramienta analítica potente ya que muestra cómo se consiniven

socialmente discursos y prácticas discriminatorias. En el campo de la educación brinda aportes

fundamentales para pensar y proyectar la enseñanza y los aprendizajes de un modo situado.

L.a [SI se sustenta en la perspecti\ a de genero s dR ersidad y el enl'oque de derechos humanos pata

tarantizar derechos, entre ellos se destaca la igualdad de trato y oportunidades en todas las esteras de la

ida social. El desafio de esta propuesta transversal es asumir la diflcultad Y la necesidad de que se

isibilicen en el tray ecto de la lormacton que propone el IX'J. (le tal manera que exprese la ¡)e¡ -sl)ccíiN a

de género desde una construccion potitica \ ética. donde dete (le lados las mdix Iditalidades Plantee el

acto pedagogico desde la construcción de conocimientos colecn o. entendiendo asi la collStltucion

subieti a (le las sexualidades como un hecho social \ cultural, La incorporación de la perspectiva de

género y diversidad, el enfoque de derechos y la concepción integral de sexualidad aportaron nuevas

miradas teóricas epistemológicas para interpelar los comenidos escolares, así como las relaciones

fragmentarias, que muchas veces, se establecen entre y desde las disciplinas. Por todo ello, la

implementación de la ESI en el DCJ y en las instituciones educativas enmarca un conjunto de saberes e

interpelaciones disciplinares que. necesariamente, requieren de un abordaje transversal.

En este sentido. la transversalización de la ESI requiere que cada espacio curricular incluya contenidos

significativos desde la perspectiva de género y diversidad, y a la vez, implica una crítica epistemológica

al androcentrismo de las ciencias, crítica no siempre presente en los respectivos campos disciplinares.

En muchas ocasiones. las fuentes académicas del currículum escolar operan generando resistencias para

cualquier proyecto de ESI.

En otro orden. en las últimas décadas se han sancionado un conjunto de ley es y normativas que postulan

el reconocimiento de la diversidad y promueven la generación de propuestas de educación

intercultural. Tanto la Ley de Educación Nacional como diversos decretos y resoluciones de nuestra

provincia, enmarcados en aquella, son una referencia concreta de cómo se ha ido instalando la discusión

sobre una educación intercultural en nuestro país.

La perspectiva intercultural supone el reconocimiento de las múltiples inscripciones culturales de los

sujetos que involucran identificaciones vinculadas al género. las generaciones. la nacionalidad, la clase.

lo étnico. En este sentido, esta propuesta para la formación docente en Ciencias de la Educación asume

como eje transversal la perspectiva intercultural, partiendo del reconocimiento de la existencia -tanto en

los ámbitos escolares como fuera de ellos- de diferentes colectivos con identificaciones culturales
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diversas. Asimismo, debe indagar y develar las modalidades a través de las cuales algunos conjuntos

sociales tienen la capacidad de instalar sus concepciones de mundo como hegemónicas en desmedro de

otras perspectivas a las que se considera "inferiores" o vinculadas a lo inculto, lo incorrecto, lo

atrasado. La revisión crítica de los diferentes mecanismos que se ponen en juego en el inundo de las

relaciones sociales articulando diferencias y desigualdades. es  una tarea insoslavable al momento de

posicionarsc desde un enfoque intercultural.

Un abordaje intercultural supone también romper con ideas monolíticas acerca de las culturas e

identidades. desde las cuales se sostiene que los atributos y tradiciones de determinados grupos

permanecerían inimitables a lo largo del tiempo. Las concepciones esencialistas y ahistóricas de lo

cultural trasladadas al mundo escolar han obstaculizado seriamente los procesos educativos y el papel

que se puede desempeñar desde las prácticas docentes.

Sostener un enfoque intercultural que considere el diálogo, visibilizando y cuestionando sus asimetrías.

implica aceptar que el desconcierto inicial que provoca el intercambio entre diversidades no es mi

obstáculo sino el motor para construir una progresiva comprensión y conocimiento mutuo. En este

sentido. fomentar ci diálogo entre saberes propicia tanto examinar lo propio como reconocer e integrar.

de manera no subalternizada. aquellos conocimientos construidos a lo largo de su experiencia histórica

por otros conjuntos sociales. La transversalidad en el currículum de la perspectiva intercultural implica

ofrecer al estudiantado materiales y situaciones diversas que les permitan reconocer distintas maneras

de ser y estar en el mundo. cuestionar y analizar las jerarquías establecidas en torno a diferentes

inscripciones culturales, para, de esta manera. habilitar explicaciones más complejas y enriquecedoras

de las realidades socioeducativas en particular y humanas en general.

Por otra parte, la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral propone su implementación

como una política pública nacional. estableciendo el derecho a su acceso en todo el territorio nacional.

con las particularidades y adecuaciones en cada jurisdicción, en todos los niveles y modalidades del

sistema educativo. Dicho marco jurídico, que condensa normativas anteriores. y recupera debates y

tensiones históricos y actuales. propone profundizar desarrollos curriculares vinculados con el cje de

Salud y Ambiente, invitando a una construcción permanente con contenidos temáticos específicos y

transversales en el proceso educativo, como formador de una conciencia ambiental y ciudadana.

En consonancia con las discusiones en las últimas décadas. la  cuestión ambiental fue adquiriendo

presencia en la agenda política a nivel mundial, como asunto socialmente problematizado.

multiplicándose las acciones gubernamentales nacionales e internacionales, las investigaciones

científicas, las prácticas educativas y las manifestaciones sociales que expresan una creciente
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conflictividad en relación al acceso. la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los

recursos naturales.

El ambiente aparece en este contexto como emergente de época que es necesario resignificar y

comprender desde una perspectiva sociocultural. Siendo resultante de la articulación de procesos de

orden natural y social, dinamiza sistemas ecológicos. tecnológicos. productivos, políticos, sociales

culturales problematizando los fundamentos sobre los cuales se constru yeron la sociedad y el

conocimiento moderno, mientras privilegia un modo de producción y un estilo de sida insustentables

que se han \Llclto característicos del proceso de globalización. Esta concepción impulsa la producción

de conocimiento fundado en una nueva racionalidad social basada en principios de sustentabilidad.

justicia social y democracia. En este sentido, se reconoce la centralidad de la cuestión ambiental. la

complejidad del ambiente y el valor estratégico y ético de la EA! en un contexto de aceleración de los

procesos de degradación y deterioro del ambiente, siendo un tema central para las jóvenes generaciones

que las moviliza en la búsqueda de proyectos sociales más justos. igualitarios y sostenibles.

El DCJ considera el tratamiento de la EAI en un formato transversal, promoviendo la integración de

saberes a través del desarrollo de prácticas educativas, la aproximación crítica a los problemas sociales

emergentes s , una implicación activa frente a ellos, en el marco de su formación como sujetos políticos

capaces de comprometerse en la construcción de una sociedad más justa. El requerimiento de un

abordaje transversal de los problemas ambientales se justifica además por el hecho de que involucran

saberes tanto del ámbito social de la realidad, como así de la naturaleza y los entramados múltiples entre

ambos aspectos. Estratégicamente. implica superar la parcelación de los contenidos. articulando diversas

disciplinas que necesariamente deberán actualizarse en función de los requerimientos que surgen. En

tanto problemas complejos. las cuestiones ambientales solicitan un abordaje interdisciplinario que

contemple la multidimensionalidad que los caracteriza.

Asimismo. es menester atender la diversidad de los procesos locales. l)riorizando su articulación en el

DCJ como parte de los temas emergentes que requieren conocimiento critico, toma de posición v/o

definición. dada su relevancia en el ámbito social. Resulta posible así situar críticamente los problemas

en el marco de los procesos estudiados y establecerlos en un sistema de relaciones que les otorgue

significado: retomar criterios de enseñanza en EAI ligados a valores y a la función social de la escuela:

y problematizar la realidad social a partir de ejes vertebradores teniendo en cuenta las categorías de

análisis del área y los conceptos estnmcturantes de la misma.

Siendo un tema controvertido, su abordaje supone la confrontación con las más diversas concepciones

sobre la temática, incitando la capacidad crítica y argumentativa de los grupos y sujetos/as. y en

tanto potencia ético-política. inspira prácticas pedagógicas novedosas y emancipadoras.
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Finalmente. ci recicntc proceso de masiíicación del nivel superior ha puesto cii evidencia la necesidad

de configurar una serie de estrategias institucionales de acompañamiento en función de garantizar el

accesos la participación en las prácticas orales. escritas y lectoras propias de los tra y ectos íormatios

M estudiantado y de su posterior desenvolvimiento profesional. La alfabetización académica justifica

su ransvcrsalidad en íwición del hecho de que la especificidad disciplinar, la producción. la transmisión

y la circulación de saberes se organizan en función de las lógicas discursivas y los modos de decir

propios de cada campo disciplinar. La visibilización del carácter propiamente discursivo que adquieren

los saberes en sus respectivos dominios requiere una toma de distancia que permita idcntilicar modos

de leer, hablar y escribir particulares. constreñidos por los soportes materiales que. iio solo los

vehiculizan sino que también inciden en ],a de sentidos, y subsumidos a las esferas de

actividad humana en las que tales prácticas se sustancian. En consonancia con esto, la alfabetización

académica entronca con la alfabetización digital en la medida cii que la construcción y la circulación de

saberes se encuentra mediada por entonios virtuales que. requieren un abordaje critico enfocado en un

conjunto de aspectos entre los que se destacan los motores y criterios de búsqueda. la  habilidad de las

fuentes, la producción y edición de textos y los modos de leer.

Unidades (le Definición Institucional

El DCJ prevé la inclusión de Unidades de Definición Institucional (UDI) que posibiliten perfilar los

rasgos propios que otorgan identidad institucional a cada establecimiento en relación con intereses

propios del contexto y las demandas del territorio. Puede tratarse de enfoques teóricos o abordajes

inetodológicos emergentes. desarrollos disciplinares diversos que convergen y se articulan en torno a

problemáticas particulares. o de configuraciones de la especialidad en contextos de aplicación

específicos. Para permitir que las instituciones impriman el carácter identitario que las tradiciones

particulares. los desarrollos académicos y los contextos determinan, la pertenencia de esta unidad a un

campo de conocimiento u otro se flexibiliza. pudiendo corresponder a cualquiera de ellos

alternativamente, razón por la cual ci cómputo de la carga horaria puede establecerse por fuera de

aquellos. Cada institución establecerá además si la UDI tiene permanencia o variabilidad anual.

Tampoco se indica a qué año del DC'J corresponden aunque se sugiere situarlas cii el último tramo.

Se presenta un repertorio de posibilidades y sugerencias, pudiendo la institución tomarlas o no. de

acuerdo con las necesidades \ posibilidades institucionales y en relación con las demandas del contexto:

• Filosofía de la Educación

• Teatro. Educación Formación Docente

• Cine. Educación y Formación Docente
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• Educación en Contextos de Encierro

• Filosofía con niños/as

• Educación y Ruralidad

• Experiencias Interculturales en Educación

• Idiomas (en caso de optar por la enseñanza de un idioma se sugiere destinar dos UDI al mismo

idioma distinguiendo niveles 1 y 11)

CARCA HORARIA POR (:AMPO

Campos	 de	 la Horas	 cátedra	 Horas reloj	 Porcentaje c/UDIs 	 Porcentaje si UDIs
Formación
('ampo	 (le	 la 1024	 682.66	 22.22	 23.53
Formación General
Campo	 de	 la 2560	 1706.66	 55.56	 58.82
Formación Específica
Campo	 de	 la 768	 512	 16.66	 17,65
Formación en la
Práctica Profesional
UDIs s/c	 256	 170,66	 6.56	 -
Total carrera	 4608	 3067.9$	 1 100%	 1 -

DEFINICIÓN DE LOS FORMATOS CURRICULARES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

El DCJ prevé formatos diferenciados para las UC considerando la estructura conceptual, la íinalidad

formatia y las consideraciones metodológicas de cada una de ellas. Se entiende por unidad curricular

(UC) a aquellas instancias curriculares que. adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos.

forman parte constitutiva del plan. organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la formación

deben ser acreditadas por los estudiantes.

Materia o As,gnaiura

Es un formato que se aboca a la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares sus

derivaciones nietodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Se

caracteriza por brindar conocimientos y , por sobre todo. modos de pensamiento y modelos explicativos

de carácter provisional y no dogmáticos. Asimismo. este formato permite abordar el análisis de

problemas. la investigación documental, la preparación de informes, el desarrollo (le la comunicación

oral y escrita, y en general. en los métodos de trabajo intelectual transl'eribles a la acción profesional.

7 a/lcr

Este formato se orienta a la producción e instrumentación requerida pata la acción profesional

promoviendo la resolución práctica de situaciones altamente relevantes para la formación docente. El
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desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad

complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer. sino que se

constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se ponen en juego los marcos

conceptuales disponibles como se inicia la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios

para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción. Las capacidades que se inclu y en en el

ámbito de un taller son de diverso orden: lingüísticas. para la búsqueda y organización de la información.

para la identificación diagnóstica. para la interacción social y la coordinación de grupos. para el maiicjo

de recursos de comunicación y expresión. para el desarrollo de proyectos educativos -escolares y

soc ioeducati vos-, para proyectos de integración interdisciplinaria. etc. Además, 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 encarados. Ofrece el espacio para la elaboración de proyectos

concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles '

pertinentes para la situación. habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño

de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica.

Seminario

Instancia académica de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Inclu ye la

reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas. que los estudiantes

tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a

través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Permite el

cuestionamiento del pensamiento práctico y el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica.

como usuarios activos de la producción del conocimiento. Se sugiere organizarlos por temas o

problemas.

Seminario-Taller

Es una modalidad que intenta integrar la profundización teórica de contenidos o problemas prevista para

la modalidad de Seminario, con la producción socializada que caracteriza la modalidad de Taller.

Práclicas educati 'as

Actividades de participación progresiva en el ámbito de las prácticas educativas en instituciones

educativas y en di ersos escenarios socioeducativos. Cobra especial relevancia la tarea mancom tinada

de tanto con los/as profesores/as coform adore s/as de las escuelas asociadas como con responsables

profesionales de espacios socloeducativos y los/as profesores/as de prácticas de los Institutos Superiores.

Estas unidades curriculares representan la posibilidad concreta de asumir los diversos roles

prolsionaIcs. de experimentar con proyectos educativos de diversas instituciones y organizaciones.
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Incluy e tanto encuentros previos de diseño ' análisis de situaciones como encuentros posteriores de

análisis crítico y reflexivo de las prácticas.

ESTRUCTURA CURRICULAR POR AÑO Y POR CAMPO DE FORMACIÓN

PRIMER AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 J HORAS SEMANALES 	 HORAS ANUALES	 FORMATO CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

FII.OSOFIA	 4	 12$	 MATERIA

PSICOLOGÍA	 4	 128	 MATERIA

PROBLEMÁTICA ANTROPOLOGICA Y	 4	 128	 MATERIA
SOCIAL

ALFABETI7.ACION ACADEMICA 	 4	 12$	 TALLER

(AMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

PEDAGOG1A	 4	 128	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM ¡ 	 4	 12$	 MATERIA

CAMPO DF. LA FORMACION EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS I 	 4	 12$	 TALLER

TOTAL.	 2$	 $96

SEGUNDO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS SF.MANAI.F.S llORAS ANUALES 	 FORMATO CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

EPISTF.MOLOGIA DE LAS CIENCIAS 	 4	 128	 MATERIA
SOCIALES

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

HISTORIA DE LA EDUCACION	 4	 12$	 MATERIA

SOCIOLO(;1A DE LA EDUCACION	 4	 12$	 MATERIA
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PSICOLOGIA EDUCACIONAl.	 4	 128	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM II 	 4	 128	 MATERIA

POL1TICAS. PROYECTOS Y	 4	 128	 TALLER
EXPERIENCIAS SOCIOEDUCATI VOS

('AMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAl.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS II 	 4	 12$	 TALLER

TOTAL:	 28	 896

TERCER AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS SEMANALES	 HORAS ANUALES	 FORMATO CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL	 4	 128	 SEMINARIO

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICA

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN	 4	 128	 MATERIA
ARGENTINA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM III 	 4	 128	 SENIINARIO-TALLER

POLITICA Y SISTEMA EDUCATIVO	 4	 12$	 MATERIA

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN 1 	 4	 I28	 MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA	 4	 12$	 MATERIA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	 4	 12$	 SEMINARIO

('AMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS III	 4	 12$	 TALLER

TOTAL:	 2	 1024

CUARTO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS SEMANALES	 llORAS ANUALES	 FORMATO CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
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FILOSOFIA DE LA CULTURA	 4	
1 

12 ,1 	MATERIA

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

CORRIENTES PEDAGÓGICAS	 4	 12,1	 MATERIA
CONTEMPORÁNEAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	 4	 128	 MATERIA

SUJETOS DE LA EDUCACION II 	 96	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRiCULUM IV:	 96	 MATERIA
TECNOLOGIAS Y EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN EDUCATIVi\ 	 4
	

12.14	 SEMINARIO

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS IV	 6	 192	 TALLER

TOTAL:	 28	 896

QUINTO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS SEMANALES 
1 

HORASANUALES	 FORMATO CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAl.

TICA Y TRABAJO DOCENTE	 1	 1,8	 MATERIA

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

PEDAGOGLAS LATINOAMERICANAS	 3	 96	 MATERIA

FORMACION DOCENTE	 4	 128	 SEMINARIO

SUJETOS. DERECHOS E INCLUSION 	 96	 MATERIA

CAMPO DE 1.i\ FORMACION EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRACTICAS EDUCATIVAS V	 6	 192	 TALLER

TOTAL:	 2))	 640

UNIDADES DE DEF IX ICIÓN INSTITUCIONAL

llORAS SEMANALES	 I lORAS ANUALES	 FORMATO CURRICULAR

UDII	 4	 128
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UDI'	 4	 OS

TOTAL	 5

PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES

PRIMER AÑO

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Alfabetización Académica

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Primer Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

lloras semanales	 4	 2,67

Horas totales anuales 	 128	 833

Finalidades formativas

Alfabetización académica se proyecta como un espacio para la construcción de saberes y hacercs

relativos a las prácticas lingüístico-discursivas orales \ escritas de la formación docente, de nivel

superior ' de los ámbitos de desempeño profesional en las Ciencias de la Educación. Involucra la

visibilización. reflexión y el trabajo en los géneros en las prácticas discursivas especializadas con la

finalidad de acompañar y garantizar los trayectos formativos del estudiantado.

Inserto en el CFG del primer año de estudios. asume el formato taller, y propone el trabajo con el habla.

la escucha. la lectura y la escritura desde una perspectiva teórico-práctica que contribuya a la formación

del estudiantado en las habilidades necesarias para afrontar las tareas que impone el tránsito por el
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profesorado y el desempeño profesional futuro. Promueve la visibilización de la lectura, la escritura

la oralidad en tanto prácticas situadas. inescindibles de los espacios disciplinares en que tienen lugar.

Por ello. articula. en sentido horizontal con las unidades curriculares de la formación general. pero.

fundamentalmente. con las unidades del CFE y del CFPP del primer año, en la medida en que. en ci

trabajo colaborativo y consensuado con estas. se  aborde la especificidad de los discursos que circulan

en cada campo de conocimiento. En sentido vertical. el taller se orienta a la construcción de un conjunto

de recursos y herramientas que permitirán a los y . las estudiantes comprender e indagar los discursos en

relación con las lógicas que los gobiernan, de manera que. en el trabajo sobre la especificidad propia de

cada uno de los espacios que constituyen el plan de estudios, logren desempeñarse adecuadamente en

las prácticas de lectura, escritura oralidad. así como también descubrir el sentido político N epistémico

de la escritura en sus trayectos formativos.

Hablar. leer y escribir constituyen prácticas sociales. culturales e históricas. determinadas por las esferas

de la actividad humana, en el seno de las cuales se determinan las lógicas y las convenciones de cada

uno de los discursos que aquellas proyectan. Esto significa que cada campo disciplinar configura sus

propios géneros discursivos y con ello, sus modos de leer. de decir y de producir conocimiento. En ese

marco. la literacidad académica entendida como el conjunto de prácticas de acceso a los géneros

discursivos supone. por un lado.la indagación en las determinaciones contcxtualcs y culturales que

atraviesan los discursos: y en ese sentido. resulta relevante advertir el dialogismo, los consensos y las

tensiones que ponen en contacto las distintas tradiciones teóricas en un mismo campo del saber. así

como también diferenciar a estos últimos a partir de la identificación de SUS alcances y de SUS límites en

relación con el tipo de problemáticas que abordan. Por otro lado. interesa indagar en aquellas marcas

lingüísticas y textuales que bajo la determinación de distintos soportes. materializan los discursos en

textos orales y/o escritos.

En el campo de la formación docente. las prácticas de lectura y escritura abarcan modos de apropiación

del conocimiento particulares. así como también modos de pensamiento disciplinar. Leer. escribir.

hablar permiten configurar modos de apropiacióny de transformación de los saberes. para hallar formas

apropiadas, adecuadas que habiliten su transmisión. En ese marco. la  literacidad académica debe orientar

en la identificación de las tensiones entre las prácticas letradas académicas y otras prácticas vernáculas

en el proceso de desarrollo y enculiuraciín de los estudiantes. en tanto participantes de una comunidad

de formación disciplinar. Los discursos que circulan en las prácticas formativas constitu y en formas

híbridas, en la medida en que presentan propiedades de los discursos a los que se intenta acceder y a la

vez manifiestan la emergencia y el funcionamiento del sujeto del discurso. El acceso y la participación

en las prácticas discursivas de una determinada disciplina traza un proceso que pone en evidencia las
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tensiones propias que los sujetos atraviesan en su constitución como lectores escritores en un campo

dado. En función de ello, desde ci taller de Alfabetización Académica deben poder leerse esas tensiones

no en términos de errores sino como marcas de subjetivación discursiva.

Es preciso destacar la función de las nuevas tecnologías y la relevancia de la alfabetización digital en su

relación con la alfabetización académica. Su convergencia destaca el hecho de que los soportes

materiales imprimen constricciones, gobiernan la lectura y la escritura. constniven sentidos. Las nuevas

tecnologías de la comunicación y la información se imponen no solo como herramientas para la

resolución de tareas, sino fundamentalmente como los medios a través de los cuales se enseña. se

aprende y se construyen saberes. Esos medios no son. en absoluto. neutrales. Al contrario, responden a

distintos intereses y deben constituirse en objeto (le análisis en la medida en que inciden ' orientan en

la generación de sentidos. Asumir los desaíios que implica la literacidad en un mundo digital supone no

solo la enseñanza de las tradicionales herramientas para el procesamiento y la edición de textos, sino

que obliga a la construcción de una serie de criterios de búsqueda. selección, jerarquización y

tratamiento de materiales en la web, así como también requiere de la fonrtación en el diseño de

contenidos digitales con sentido crítico y ético.

Ejes (le contenidos

(jw,'ç dirctirsiros en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Contextos de producción discursiva: enunciado, enunciador. enunciatario. Oral idad y escritura. Los

discursos del campo de las Ciencias de la Educación. Red de géneros. Géneros de expertos' géneros de

formación. Tradiciones discursivas. Dialogismo y heterogeneidad enunciativa. Texto y discurso. Texto

y paratexto. Modos de organización discursiva: la narración, la descripción, la argumentación y el

diálogo.

Leer j,ara aprender, leer para enseñar.

La lectura como práctica cultural. Propósitos de lectura. Leer. comprender. interpretar. Lectura

extractiva, lectura reflexiva y crítica. Leer en la era digital: el hipertexto. La obtención ' el tratamiento

de los datos. Polifonía: identificación de citas abiertas ' citas encubiertas, de referencias ' de fuentes

bibliográficas. La narración, la explicación y la argumentación en los textos especializados: recursos

explicativos y argumentativos. Soportes de lectura: herramientas para la lectura de textos digitales. Uso

de diccionarios.

1.çc,'ihir para aprender, escribir para enseña,'.

La resolución del problema retórico en las prácticas de escritura: situación comunicativa, propósitos de

escritura, definición del lector. Escribir e investigar. La escritura como práctica para decir el

conocimiento y la escritura como práctica transfonnadora del conocimiento. La definición y redacción
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de la problemática y del problema de investigación. Dialogismo y heterogeneidad enunciativa en el

discurso de especialidad: la inclusión de citas y fuentes bibliográficas. La inclusión de datos y el

establecimiento de corpus.

La escritura como proceso: planificación. textualización revisión. Articulación de la voz ajena la voz

propia. Narrar. explicar. describir y argumentar en los géneros de fonriación. Herramientas digitales

para la escritura y la edición de textos.

Hablan' escuchar para aprender, hablar i' escuchar 'ara enseñar.

Géneros discursivos orales. La exposición oral. El diálogo en la entrevista. Elementos cinésicos y

proxémicos. Elementos paraverbales (le la oral idad.Hcrramientas digitales para el acompañamiento de

la exposición oral.

Ensefiart' aprender en entornas digitales.

La web como herramienta para la búsqueda del material. Selección del material. Fiabilidad de las

fuentes. Búsqueda avanzada y motores de búsqueda académica. Criterios para la evaluación de

resultados hallados en la web.Recursos educativos abiertos (REA). Derechos de autor y licencias

abiertas. Repositorios y portales para encontrar REA.

Escritura colaborativa. Soportes de lectura y herramientas para la escritura y la edición de textos. \ para

el acompañamiento de la exposición oral: procesadores de textos. gestores (le referencias bibliográficas.

Protocolos para citar la bibliografia.

Las platafonrias digitales de aprendizaje: canales de comunicación. Convenciones escriturarias. El

correo electrónico. Envio de archivos adjuntos

Discurso, gramática ' normnaiii 'a.

Lectos y,  Variedad estándar. corrección. adecuación y gramaticalidad. Nociones básicas de

gramática: la oración, clases de palabras. léxico especializado, concordancia nominal y verbal. Las

unidades de análisis del discurso: enunciación y enunciado. Deixis. La inscripción de la persona en el

discurso. Recursos de impersonalitación: tercera persona. voz pasiva. nominalizaciones. Relaciones

interpersonales. cortesía y modalitación. Recursos lingüísticos-discursivos para la inclusión de la voz

ajena: verbos de decir, paráfrasis y refonmilación. Marcadores discursi os. Normativa ortográfica.

Marcas de puntuación.

Orientaciones metodológicas

La presente propuesta ofrece un recorrido focalizado cii la noción de género discursio. y ello suporie

el planteo de una didáctica de la alfabetización académica que contemple distintas dimensiones.

Primero, se trata de una práctica situada. con fines específicos. Los textos orales y escritos que se

constituy an como objeto de análisis y/o se produzcan en el marco de este espacio deberán, por lo tanto.
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articular con la especificidad de la carrera. adecuarse a sus contextos de producción, responder a los

intereses formativos de la carrera, N , a los objetivos que los y las estudiantes deben cumplir. La

formación en la literacidad académica responde a la necesidad de garantizar las tra yectorias formativas

del estudiantado a partir de la construcción de saberes lingüístico-discursivo que atraviesan, de diversas

maneras. la totalidad de las prácticas del nivel superior y las que sucedan luego en ci desempeño

profesional de quienes obtengan la titulación. Sugerimos el trabajo colaborativo s conscnsuado con otras

áreas curriculares para la planificación de una propuesta que habilite y promue a abordajes

interdisciplinarios. a la vez que contribuya a la comprensión de la alfabetización académica no como un

mero instrumento sino como un proceso con sentido epistémico \ político.

Segundo. requiere de una articulación entre los distintos planos que conflguran ci texto: la selección de

recursos lingüísticos (tiempos verbales, léxico especializado, persona gramatical. diátesis y otras

estructuras sintácticas) no puede escindirse del problema retórico de que se trate, es decir, de los

objetivos propuestos. del contenido a trabajar. del género elegido, de la modalidad (oralidad ¡escritura),

y de las características del contexto de producción discursiva. Cabe en este punto destacar que el

tratamiento de contenidos gramaticales y normativos debe realizarse en sentido trans ersal. siempre en

vinculación con el tratamiento de los textos.

Tercero. se sugiere secuenciar los contenidos a partir de la deconstrucción de dos o más ejemplares de

un texto, de modo que, analíticamente, sea posible identificar y reconstruir las lógicas, las estrategias

discursivas, los modos de ordenación y las expectativas que gobiernan cada uno de los géneros en cada

campo disciplinar. De lo que se trata es de construir una serie de recursos metalingüisticos y

metacognitivos que ofrezcan a los estudiantes independencia respecto de sus posibilidades de abordar e

indagar en las lógicas de los distintos géneros que se le presenten a lo largo de su formación y de su

carrera profesional. En este sentido, se desalienta la presentación de recetas, de formatos y/o estructuras

tipificadas bajo la idea de que estas puedan ser puestas en práctica para enfrentar las distintas tareas de

oralidad. lectura, yio escritura. Debe superarse la noción de lectura y escritura en términos de técnica,

como herramienta que puede aprenderse de una N ez y aplicarse a situaciones diversas. Las escritura y la

lectura son prácticas sociales. culturales. situadas N. constreñidas a los ámbitos en los cuales se

desarrollan. por lo tanto su enseñanza constituy e un proceso y una responsabilidad en cada nivel y , en

cada disciplina. Entre los descriptores no se han enumerado los géneros discursiN os que puedan tornarse

objeto de trabajo. Esto queda a criterio del/ la responsable del espacio.

Cuarto. una didáctica de la alfabetización académica requiere la adopción de una perspectiva crítica a

partir de la cual sea posible visibilizar las relaciones de fuerza y poder que se entablan al interior de cada

campo disciplinar y que tienen lugar en la legitimación de los saberes. Conocer los diálogos, las
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tensiones, las connotaciones ideológicas que atraviesan las tradiciones discursivas o los campos del

saber constituy e un requisito en el proceso de enculturación disciplinar.

Quinto, la escuela de la postpandemia inscripta en la era digital debe asumir los desafios de la

alfabetización digital, en función de ello, se recomienda abarcar las prácticas de enseñanza y de

aprendizaje en entornos virtuales, considerando, con sentido crítico. las determinaciones de los soportes

materiales así como las regulaciones y las lógicas de la circulación de saberes en las prácticas de lectura.

escritura y oralidad. Se recomienda complementar el trabajo en clase con el uso de las plataformas

digitales y de otras herramientas que promuevan ci trabajo colaborativo tanto sincrónico como

asincrónico.

Finalmente, la presente constitu ye una propuesta posible entre otras. cu ya elección dependerá de la

fonnación N, de la trayectoria del/la docente a cargo del espacio. En cualquier caso. se  sugiere el

sostenimiento de una coherencia interna entre las distintas dimensiones de la planificación anual del

taller. Asimismo. se enfatiza el hecho de que las prácticas propias de este taller requieren planificación

e intervención docente. ya que la mera inmersión en los textos no asegura su aprendizaje.
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Filosofía

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Primer Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades formativas

La unidad curricular Filosofia se ubica en el primer año del Profesorado de Educación Superior en

Ciencias de la Educación. su incorporación a este diseño responde a los objetivos de la formación

general y profesional.

El marco de inscripción curricular de este espacio se define por las posibilidades que ofrece su propia

naturaleza disciplinar, a saber. la  de aportar a la formación y consolidación de competencias analíticas.

conceptuales y crítico-reflexivas que caracterizan a la actividad filosófica, necesarias para operar en el

nivel de pertinencia teórica de los procesos foniativos. así como proporcionar contenidos que hacen al

sustento teórico, ético, político e ideológico de la práctica educativa en el área de la educación secundaria

superior.

A tal fin, se propone organizar el desarrollo de este espacio de carácter introductorio al área filosófica y

a la formación general. a partir de los siguientes trayectos: un primer tramo abocado al examen analítico

de la especificidad del discurso filosófico en el entramado de sus relaciones históricas. políticas y

epistémicas con otros campos de saberes y de prácticas sociales institucionalizadas -entre ellas la

educación- seguida por el desarrollo profundizado de dos problemáticas que han ocupado a la reflexión

filosófica a lo largo de su historia, a saber: la cuestión del conocimiento y la cuestión antropológica.

A su vez, considerando las particularidades regionales. las decisiones institucionales y la cantidad y

complejidad de los contenidos que se desprenden de los descriptores, en relación a las posibilidades

materiales concretas de desarrollo y realización de cada uno de estos ejes, se contempla que dichos
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tramos se organicen en función de recortes pertinentes dentro de la propuesta general aquí definida, ya

sea en sus lineamientos teóricos como metodológicos.

La selección de estos tres tramos de contenido. en este primer año de la tra yectoria curricular. permitiría

atender de manera específica a algunas articulaciones planteadas por el propio Diseño. Concretamente:

. a la fundamentación filosófica de las UC de primer año Psicología y Problemática

Antropológica y Social del CFG:

• como entrada propedéutica a la Epistemología de las Ciencias Sociales de segundo año en tanto

incluy e descriptores que proporcionan herramientas teóricas y lógico-metodológicas generales.

necesarias para la comprensión de la racionalidad científica en sus matrices paradigmáticas de

emergencia:

• como base para Filosofla de la Cultura del CFG. ubicada en el cuarto año.

El resto de problemáticas que integran y definen el canon de disciplinas filosóficas, no abordadas aquí

pero que aportan y dan sustento a la formación profesional del/la estudiante de Ciencias de la Educación

(ética. política. epistemología, estética, cultura), encontrarán su espacio de estudio y desarrollo en el

resto de las UC del área ya mencionadas.

Ejes (le contenido

Sobre la filoso/fr: corno producción teórica, ejercicio dialógico 1' práctica crítico reflexiva

La Racionalidad como matriz epistémica de Occidente. Orígenes históricos en la Grecia arcaica

clásica: condiciones materiales y políticas de emergencia en el sistema de la polis. La fllosoíia y.

codificación del pensamiento racional: de los poetas trágicos al pensamiento del ser.

Derivaciones del antagonismo My thos - Logos. Su codificación bajo lógicas discursivas diferentes:

narrar/explicar-argumentar: oralidad/escritura: anonimato/autoría, registro de lo fantástico/registro de lo

real: quién/ qué. cómo, por qué. emotivo/reflexivo.

Los filósofos y la "invención de conceptos":

Los marcos políticos enunciativos de la discusión filosófica en sus orígenes históricos. La relación entre

la verdad, el saber y el poder cii la confrontación Sofistas/Sócrates-Platón.

Bases lógicas y retóricas del discurso argumentativo y del intercambio dialógico. Perspectiva lógica: la

estructura formal de los argumentos. Tipo de argumentos: deductivos y no deductivos. Inferencias

inmediatas. Relación entre validez y verdad en la argumentación. Lógica informal: la argumentación

los argumentos analizados desde la perspectiva del funcionamiento natural (no formalizado) del

lenguaje. Estudio de las falacias. Dimensión contextual de las formas falaces.

Problemática del conocimiento

Planteo clásico
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El conocimiento como dimensión esencial de la naturaleza humana: Fundamentación ontológica

antropológica del conocimiento. Las dos caras de la inteligencia griega: metis o el saber pragmático y

el logos o el saber teórico Tecimé. praxis. teoría: Jerarquización y organización de los saberes en el

sistema aristotélico. La teoría como actividad especulativa de lo real en si y la experiencia de lo sensible

orgánico corporal. El conocimiento de lo que es: de las esencias y , sus causas. Verdad como

desocultamiento del ser y como adecuación en el lenguaje.

Planteo moderno

La revolución del cogito. La subjetividad sin cuerpo y el problema de la verdad de sus representaciones.

Fundamento metafísico del conocimiento. La crítica empirista: la actividad de la imaginación en la

formación de las representaciones. La disputa entre dogmáticos y escépticos' la inversión copernicana

en filosofia: el sujeto constitue SU objeto. La ciencia moderna: su base matemática y experimental

Planteos críticos

Desde la perspectiva decolonial: el concepto de Epistemicidio o la eliminación de los saberes y de los

cuerpos que los soportan en la raíz de la instauración histórica del canon. Impugnación del cogito y del

modelo de cientificidad asociado. Su pro y ección en las fonnas vigentes de producción y acreditación

del saber académico y científico.

Desde la perspectiva pragmática: La resignííicación crítica de las nociones de experiencias verdad. La

fonnación de las creencias. Lo contingente y el error en la dinámica del conocimiento. Continuidad entre

pensamiento y acción.

Desde la perspectiva hermenéutica: desmontaje crítico de la relación representacionalista entre realidad.

pensamiento y lenguaje. La crítica nietzscheana a la razón científico-filosófica y los valores morales

asociados a la verdad. El giro lingüístico en filosofía.

Desde la perspectiva foucaultiana: El régimen político de la verdad. Relaciones entre saber-poder y

producción de modos de subjetivación.

¡'ro bleinólica antropológica

J'lanieo (/asic()

Los modelos humanos en el mito, la religión y la tragedia. Orígenes y desarrollo del dualismo

antropológico en la íilosofia antigua. El hombre como animal con logos.

La reformulación del dualismo en la concepción creacionista cristiana. La creatura humana entre lo

divino y lo animal. La salvación por el espíritu.

¡'lanteo moderno

Dignidad del hombre y Humanismo en el Renacimiento europeo. El dualismo cartesiano y la

consagración moderna de la excepcionalidad humana como matriz antropocéntrica: Lo humano en el
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discurso jurídico y filosófico. El hombre-conciencia-individuo de la modernidad. Sujeto de derechos

naturales. Proceso civilizatorio como marco ideológico de la separación naturaleza-cultura.. Libertad y

obediencia, libertad y.  La dialéctica del amo y el esclavo. El hombre es el animal con tiempo:

la existencia' el proyecto.

Planteos crjtjco.s a los hwflan/SnW.r modernos

Raza s , Género como formas históricas de subjetiv ación de los seres humanos. Enfoques biopolíticos.

Perspectiva latinoamericana y poscolonial. El otro negado. Oiredad y hospitalidad.

Perspectivas criticas posthumanistas. La cuestión animal. Los humanismos en la matriz especista

antropocéntrica. La teoría del horno econornicus en la posniodernidad neoliberal. El humano y las

máquinas.

Orientaciones metodológicas

Sostener el carácter dialógico y reflexivo de la práctica filosófica como aporte significativo a la

formación. supone un abordaje metodológico que tenga en cuenta la generación de entornos y

situaciones que optimicen la puesta en práctica del carácter problernatizador de la disciplina. En tal

sentido se propone: estimular la capacidad de formular preguntas. poniendo de relieve su dimensión

significativa y.  en tanto se descubran como herramientas fundamentales de un proceso

reflexivo al pennitir reconocer un problema y definirlo. Privilegiar las formas de trabajo colaboralivo

instrwnentando herramientas y recursos para el intercambio grupal. En pos de promover la construcción

colectiva de significados. se apunta a reconocer y valorar esos quiebres que cada tanto se producen en

la trama de certezas sobre las cuales se sostiene toda cotidianeidad. se clausuran los discursos N se

naturalizan los sentidos.

En relación con la práctica de la lectura/escritura (considerada aquí como operaciones indisociables) se

apuesta a sostener ejercicios de lectura que permitan un diálogo libre con los lenguajes de las distintas

tradiciones y puedan tomar contacto directo con sus expresiones más genuinas. Los dispositivos de

entrada a un corpus no se conciben aquí como tutoriales de lectura guiada confeccionados por el docente:

apuntan a que el estudiante participe activa y conscientemente de ese entramado. para construirse como

lector atento y creativo cii ese diálogo, capaz de valorar y resignilicar lo que esos textos ofrecen tanto

cii términos conceptuales como retóricos. La puesta cii común de ese ejercicio de lectura resulta un

momento necesario a los fines de fomentar la toma de la palabra en el marco del intercambio

colaborativo y de la elaboración de síntesis.

Bibliografía sugerida

Barrena. S. (2015). 1/1 pragmatismo. España: Universidad de Navarra publicado en:

http:i, v v rc iiaí:ictotum.com rc sta/FI 2a1-iictilos Façtoup_J2_l Sara Iarrcna.1xlí
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Butier. J. (2022). Cuerpos que inpor!an. Sobre los limites materiales .v discursivos del sexo. Barcelona:

Paidós Ibérica.

Butler. J. (2007). El género en disputa: el fe,ninismo y lasuhversión de la idenlida(l. Barcelona: Paidós

Ibérica.

Cappelletti. A. (2018). Breve historia del alma-psi'khé, Rosario: Laborde editora.

Chatelct. F. (201 l). Una historia de la razón. Conversaciones con Emile Noel. Buenos Aires: Nueva

Visión.

Comcsaña. J. (2001). Lógica in/brinal, /iilaciast' argumentos filosóficos. Buenos Aires: Eudeba.

Cordero. N. (2008). La invención (le la filoso/lo. Buenos Aires: Biblos.

Deleuze. G. y Guattari F. (1993). Qué es Ia/iloso/ia. Barcelona: Anagrama.

Descartes. R. (1980). Meditaciones mela/isicas. Buenos Aires: Charcas.

Detienne M. y Vernant J. P. (1988). Las cirtimarias de la inteligencia. La «ifletis» en la Grecia Antigua.

España: Ed Taurus.

Derrida. J. (2008). El animal que luego estoy sigui(en)do. España: Editorial Troua.

Fanon. F. (2009). Piel negra, máscaras blancas. España: Akal.

Foucault. M. (2007). Nacimiento de la hiopolílica. Buenos Aires: FCE.

Grosgoguel. R. (201 3). Racismo sexismo epistémico, universidades occidental/zudas 1 /os (((/J•()

genocidios epistemicidios del largo siglo XVI en Fbffla Rasa rc\1sti cic human KIadcs. ISSN 1794-

2489. N. l s). 2013. págs. 31-58.

Heidegger. M. (1979). La época de la imagen del mundo. En: Sendas Perdidas. Buenos Aires: Losada.

Hume. D. (2001). Tratado de la naturaleza humano. UBA: Libros en la red Edición Electrónica:

hito:: 23!! .psLuba.aracadclnica.carrciasckrac1ook)uiainíormacIon adicional ohIiatonas04

historia 2 Arhi os l-lumciratado.pdí

Herder Enciclopedia digital: Imps. 	 com

Kant. E. (1992). Respuesta a la pregunta Qué es la Ilustración. En 1/loso/la de la Historia. México:

Fondo de Cultura Económica.

Le Breton. D. (2008). Antropología del cuerpo y modernidad: Buenos Aires: Nueva Visión.

Levinas. E. (2012). '//,'talidad e infinito. Emtravo sobre la exterioridad. España: Editorial Sígueme.

Marx. K. (2008). Manuscritos económicos Filosóficos de 1844. en Nersión digital:

li	 pen Sars hacer. lilcs. ordpress 	 111 20000 iiyinnsçritos-li lo"oí,],:o.s	 1c os-1441,1111-

na1-.pcl1

Peirce. Ch. (1978). Lecciones sobre el pro gmali.vmo. Buenos Aires: Aguilar.

50



Santa Fe
Provincia

Poratti. A. (1999). El logos como condición existencial de la polis. En: La filoso/ki polilica dórica.

Buenos Aires: Clacso.

Rort. R. (1990). El giro lingüístico, Barcelona: Ed. Paidós.

Scavino. D. (1999). J.a filosofia actual. ¡'clisar rin ceriezar: Buenos Aires: Paidós.

Schaeffer. J. (2009). El fin (le la excepción humana. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Vanzago. L. (2011). Breve hi.rioria del alma. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Vernant. J. P. (1992). Los origene.r (tel pen.ramie,flo griego. Barcelona: Paidós.

ZalTaroni. E. (2011). La /'achcunamci u el humano, Buenos Aires: Colih tic.

Problemática Antropológica y.

Formato Curricular: materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular:

Asignación Horaria

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales 	 4	 167

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La materia Problemática antropológica y social" se encuentra situada en el primer año de la carrera. en

el campo de la formación general. y propone introducir a las/os estudiantes del Profesorado Superior en

Ciencias de la Educación en algunos núcleos problemáticos que configuran la dimensión sociocultural

de los procesos sociales. A partir de las contribuciones de la Antropología social, tanto en el plano

teórico como analítico. se propone aportar a la construcción de conocimientos y generar un espíritu

critico que posibilite a los futuros Profesores/as Superiores en Ciencias de la Educación situar las

prácticas educativas, en tanto prácticas sociales, en la trama sociocultural e histórica en que se producen.

El recorrido planteado apuesta a recuperar aportes teóricos y metodológicos que contribu yan a

desnaturalizar prejuicios propios del ámbito del sentido común. Se busca favorecer el cuestionamiento
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de aquellas creencias naturalizadas que construimos como sujetos sociales al habitar' recrear la cultura.

estimulando la reflexión sobre lo que se considera "obvio" o naturalmente dado. Asimismo, se espera

que la historización N el despliegue de algunos conceptos centrales de la antropología aporten a la

comprensión de la heterogeneidad y complejidad de los fenómenos socioculturales y proporcionen

elementos para repensar los procesos educativos.

Los ejes ordenadores que se sugieren recortan áreas temáticas y conceptos de la disciplina que se

consideran fecundos para cuestionar y analizar los fenómenos socioculturales. Los mismos abordan: el

surgimiento del campo disciplinar, la construcción de objeto de estudio v la especificidad del enfoque

en el marco de las variaciones históricas de la disciplina. Asimismo, se proponen contenidos ' inculados

a núcleos problemáticos de la disciplina como naturaleza y cultura, el concepto de cultura como

categoría fúndante de la disciplina y la cuestión de las identidades sociales. Se sugiere además un

recorrido temático (a definir por cada docente) en algunas problemáticas actuales/contemporáneas

abordadas por la disciplina y un eje de contenido a trabajar en conjunto con Prácticas Educativas referido

a los aportes de la antropología para desnaturalizar e historizar los procesos educatiN os.

Ejes (le contenido

Naiurale:av ('u/tura

El debate entre lo natural ' lo adquirido. Naturalización reduccionismo biológico determinista: sus

implicancias. El desarrollo del concepto de cultura: versiones iluminista y antropológica. La teoría

evolucionista: del salvajismo a la civilización. Etnocentrismo relativismo. Particularismo y

universalismo. La dinámica cultural: procesos culturales. sentido común y construcción de hegemonía.

Relación nOsot!'OS-olroS 1' cklsifiakiOJWS sociales.

Construcciones de alteridad: diferencia. diversidad y desigualdades. La construcción de identidades:

enfoques esencialista y relacionat. Racismo, xenofobia, discriminación, prejuicio y segregación: aportes

teóricos para repensar las prácticas educativas. Los sujetos como portadores de múltiples identidades.

Las problemáticas de género y su inscripción histórica en los procesos educativos. La perspectiva de

género en las prácticas educativas.

P,'oblemáiic'as conlempoi'ónea.r

Procesos de descolonización e incorporación de la dimensión histórica el conflicto a los estudios

antropológicos. Cambios en el objeto de estudio. Eurocentrismo y enfoque decolon ial.

Globalización y mundialización. Neoliberalismo. neoconservadurismo y la "nueva cuestión social".

Problemáticas actuales en el cruce de las ciencias sociales y la educación: intercultural ¡dad y procesos

migratorios, relaciones de género y sexualidades, corporalidades. nucas conlguraciones familiares.

52



Santa Fe
Provincia

relaciones intergeneracionalcs. movimientos sociales. Desigualdad social y diversidad cultural:

tensiones conceptuales en el análisis antropológico de problemáticas educatias

Aportes de la antropología para desnaturalizar e hisíori.'ai los procesos educaiivos

Contexto social y político del surgimiento de la Antropología dentro de las ('icncias Sociales.

Características de la Antropología Cultural y Social.

El valor del enfoque soci oan tropo lógico : 'documeniar lo no documentado. análisis de la cotidianeidad

escolar y procesos de objetivación de la propia práctica. Trabajo de campo y conocimiento local.

Observación, entrevista, elaboración de registros etnográficos.

Orientaciones metodológicas

Se sugiere la lectura de bibliografía académica. la  visualización de documentales. películas e imágenes

de variada índole sobre las problemáticas planteadas así como la lectura y análisis crítico de artículos

de prensa donde puedan advertirse los "usos" sociales que se les dan a los conceptos trabajados en la

materia. Se propone también la elaboración de escritos breves donde se problematicen y desnaturalicen

aspectos de la realidad social cotidiana y se promueva la revisión de prejuicios. estereotipos

valoraciones fomentando intervenciones reflexivas y críticas.

Las temáticas transversales que se proponen en este diseño curricular (interculturalidad. perspectiva de

género, derechos humanos y la problemática ambiental) requieren ser recuperadas a lo largo de los

distintos núcleos problemáticos que se proponen en la materia. Asimismo. los ejes ordenadores abordan

problemas potentes para trabajar en los Talleres de Prácticas Educativas o en diversas instancias de

articulación con otras disciplinas. Desde Problemática Antropológica y social se podría aportar tanto en

los procesos de objetivación de la biografia escolar de las/os estudiantes. propuestos en el Taller de

Prácticas Educativas l. como en las contribuciones del enfoque teórico-metodológico de la etnografía

para aproximarse a los espacios socioeducativos N . su desnaturalización.

Bibliografía sugerida

Achilli. E. (20 10). Lrcue/as, /ami/ias i de.vii.',ia/dad social. Rosario: Laborde Editor

Archenti. A. (2013). Cultura. mundos de la vida y luchas por la representación legítima del mundo. En:

Ringuelet. R. (coord.) s/f. 'Iemo.rvprobleinas (le Antropología Social. Universidad Nacional de La Plata.

Boivin. M. Rosato. A.. Arribas. V. (2006). Una introducción (11(1 antropología social i cultural. Buenos

Aires: Ed. Eudeba.

Chiriguini. C. (comp.) (2008). Apertura a la aniropolot,'ia. Buenos Aires: Ecl. Eudeba.

Comas D'Argemir. D. (1996). Economía, cultura y cambio social. En: Martinez Hernaiz. A. y Prats

Caros J. Ens vos de Antropología (u/mm!. Barcelona: Ariel.

Cuche. D. (1996). La noción de cultura en lar ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión.

53



Santa Fe
Provincia

Etpcleta. J. y Rockwell. E. (1983). Escuela'clases subalternas. En: ('uadernos políticos N°37. México:

Ed. Era.

Krotz. E. (1994). Cinco ideas falsas sobre cultura. En Revista (le la UniversidodAtitónoina (le Yucatón

vol 9. núm. 191. México: UADY.

Lamas. M. (comp.) (2013). FI género. La construcción cultural (le la diferencia sexual. México: Porrúa.

Lins Ribeiro. G. (1999). Descotidianizar. Extrañamiento N , conciencia práctica. Un ensay o sobre la

perspectiva antropológica. En: Boivin. M., A. Rosato y V. Arribas Constructores de otredad. (I;ia

introducción a 1(1 Antropolo'ia Social y ('u/laral. Buenos Aires: Ed. Eudeba.

Lischetti. M. (2010). Antropología. Buenos Aires: Ed. Eudeba.

Levinson. B.. Holland, D. (1996). La producción cultural de la persona educada: una introducción

(traducción: L. Cerletti). En: Levinson. B.. Folev. D., Holland D. (eds.) ilie cultural produclion oií/ie

educaiedper.ron. New York: Statc Universitv of New York Prcss.

Menendez. E. (2002). La parte negada de la cultura. Relativismo. diferenciar i racismo. Barcelona: Ed.

Bellaterra.

Neufeld, M. R. y Thistcd. J.A. (comps) (1999). I)e eso no se habla. Los uso.s de la cliiersidad

sociocultural en la escuela. Buenos Aires: Ed. Eudcba.

Neuícld. M. R. (1994). Crisis y vigencia de un concepto: la cultura en la óptica de la antropología. En:

Lischctti. M . (comp.) Antropología. Buenos Aires: Ed. Eudeba.

Rockwell. E. (1997). La dinámica cultural en la escuela. En: Alvarez.. A. y Del Río. P. (eds.) Hacia un

curricu/um cultural: la Vigencia de Vvgotski en la educación. Madrid: Fundación infancia aprendizaje.

Rockwell. E. (2000). Tres planos para el estudio de las culturas escolares: el desarrollo humano desde

una perspectiva histórico-cultural. En: I?erisia Interaçes. vol. V. núm. 9. jan-jun. Sao Paulo:

Universidade S5o Marcos.

Rockwcll. E. (coord.) (1999). l,a escuela cotidiana. México: Fondo de Cultura Económica.

Segato. R. (2018) J.a crítica de la colonialidad en ocho ensa yos. Y una ízntropo/ogia por demanda.

Buenos Aires: Prometeo

Psicología

Formato Curricular: Materia.

Régimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseño Curricular: Primer Año.
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Asignación Horaria:

Horas cátedra 	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 12	 .33

Finalidades formativas

El recorrido de esta unidad curricular abre perspecti\ as sobre las posibilidades y los límites de la

Psicología para abordar las problemáticas en el campo de la educación. acentuando la importancia de

trazar líneas de lecturas que abonen una perspectia histórica (incorporando lo que atañe al contexto

nacional) y crítica desde SU delimitación como campo y las tensiones que lo sostienen como tal.

articulando horizontalmente con los aportes desarrollados cii Fi losofia. Pedagogía y Problemática

antropológica' social.

Asimismo, se trabajarán nociones y conceptos que serán retomados y profundizados en Instituciones

educativas, en Sujetos de la educación. Psicología Educacional y Sujetos. Derechos e Inclusión. Se

compone así un mareo rcferencial epistemológico que permite una lectura crítica sobre cómo se fueron

configurando estos espacios. atravesados por discursos donde se confrontan, se afirman diferentes

teorías. corrientes psicológicas y sus derivas sobre los conceptos de sujeto, aprendizaje. enseñanta y

educación, abordando así el carácter multidimensional del acontecimiento educativo.

La diversidad de perspectivas cpistcmológicas y filosóficas, a partir de las cuales se constru y ó este

campo. resulta un núcleo problematizador en esta unidad curricular al momento de establecer acuerdos

sobre la concepción de los sujetos. el conocimiento, los procesos y los contenidos psicológicos. como

así también sobre las diferentes teorías que dan cuenta de cómo aprende un sujeto o las condiciones

subjetivas que producen el aprendizaje. También es conveniente que los ejes descriptores de esta unidad

curricular atiendan a la historia de los aportes de las teorías psicológicas a las prácticas educativas, las

cuales han sido prolíficas y valiosas: pero es importante también advertir sobre algunos riesgos que

puedan derivarse en esta relación produciendo posiciones de tipo aplicacionistas y/o reduccionistas.

Cabe aclarar que estos saberes componen fragmentos seleccionados y versionados de teorías del

aprendizaje y el desarrollo humano. Puede suceder que. por comprenderlas de manera poco relacionada

con la teoría de la que provienen, enfaticen el uso instrumental de los conceptos \ con ellos se pierda

gran parte de la riqueza que portan como categorías analíticas. Se procura posicionar a el/la estudiante

C11 una perspectiva epistemológica que le permita comprender que. la  diversidad de respuestas halladas

en torno a la pregunta sobre ",qué es la psicología?", hace necesario conocer los diferentes objetos de
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estudio creados por cada desarrollo teórico y sus respectivos métodos. como también los contextos de

surgimiento y las tensiones con los modelos hegemónicos de pensamiento.

En este sentido. se busca que los/as futuros/as docentes puedan reconocer que el objeto de estudio de la

ciencia es una construcción histórica y social. ofreciendo así. la  posibilidad de la reflexión

epistemológica corno una herramienta para interrogar los supuestos que sub y acen en los textos. autores

y en diferentes prácticas escolares. A partir de estas consideraciones se propicia configurar una identidad

docente comprometida con el Otro desde una mirada crítica acorde a las demandas de los contextos

sociales actuales.

Ejes (le contenido

/'errpectivas histórico epistemo/ógicas en el CQO de la l'sicologíct

La tradición filosófica y el contexto de surgimiento de la Psicología en el campo de las ciencias.

caracterizaciones e interrelaciones. Pluralidad acerca del objeto y método. Perspectivas históricas de la

Psicología. Ruptura epistemológica. Principales corrientes: Experimentalismo. Conductismo, Gestalt.

Psicología Genética. Psicología Histórico- cultural. Cognitivismo. Psicoanálisis. Contextos de origen.

fundamentos epistcmológicos. supuestos básicos subyacentes. Debates y controversias. Historia de la

Psicología en Argentina: positivismo, vertientes humanistas. psicotecnia. creación de la carrera de

Psicología, giro hacia el Psicoanálisis. Salud Mental y Derechos Humanos.

Concepción social .v cultural (¡el Sujeto

Tensión individuo/sociedad. Inicios de la Psicología Social como campo de problemáticas.

Interaccionismo simbólico. Teoría de las representaciones sociales. Aportes psicoanalíticos a la

problemática: concepto de masa, sugestión y libido, identificación. Psicología Social en el contexto

local: crítica de la vida cotidiana, concepto de grupo operativo. Grupalidad. espontaneidad. creatividad

desde un enfoque del Psicodrama.

Vertientes teóricas sobre el aprendizaje

Significados que las diferentes corrientes psicológicas otorgan al aprendizaje y principales categorías

que proponen. El aprendizaje ' el potencial simbólico del sujeto. La tensión sujeto—sociedad y cultura.

Los procesos psicológicos que se producen en el sujeto y entre los sujetos durante el proceso de

aprendizaje. El aprendizaje cotidiano y aprendizaje escolar. Nuevos sentidos del sujeto que aprende.

Diferentes escenarios y contextos del aprendizaje. Múltiples lenguajes 5 expresiones como

fas orecedores del trabajo colaborativo y el aprendizaje ubicuo.

O ilentaciones rnClO(lológicas

Se orientará el trabajo con diferentes materiales curriculares. en sus múltiples soportes y modalidades

para analizar los distintos enfoques teóricos, como así también, los supuestos básicos. condiciones
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históricas. cpistcmológicas. ideológicas y antropológicas de las distintas teorías psicológicas y su

relación con los diversos postulados pedagógicos. De esta manera, la mirada se localiza en el campo

disciplinar, las teorías, los sujetos y los procesos educativos en la búsqueda de prácticas de escritura

académica que recuperan categorías y conceptos propios del campo.

Se propone desarrollar la unidad curricular con la modalidad de aula aumentada o extendida mediante

el uso de aulas virtuales. Además. se considera oportuna la incorporación al aula de tecnologías de la

información y comunicación, para lograr el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al

estudiantado identificar. clasificar y priorizar información. reconociendo de esta manera posibilidades

que se inauguran y resignifican los tienipOS y los espacios de las clases más allá del aula.

Bibliografía sugerida

Ausubel. D.. Novak. J. y Hanesian. H. (1997). Psicología e(Iucati'a: un punto (le visto cognoscitivo.
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Pichón Riviere. E. (1980). El proceso grupal. Buenos Aires: Nueva Visión.

Píaget. J. e lnheldcr. B. (1995). Seis estudios. Colombia: Labor.

Pozo. J. (1990). 'teorías cognitivas del aprendiza/e. Madrid: Morata.

Scaglia. H. (2005). Psicología. Conceptos preliminares. Buenos Aires: Eudeba.

Schlemenson. S. (1997). El aprendiza/e: un encuentro de sentidos. Buenos Aires: Kapelusz.

Stolkiner. A. (1987). Supuestos epistemológicos comunes en las prácticas de salud y educación. En:
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CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

ÁREA DE LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y EL CURRÍCULUM
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Didáctica y Currículum 1

Formato curricular: materia

Régimen de cursada: anual

Ubicación en el diseño curricular: primer año

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales 	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La Liudad curricular Didáctica y Curriculum 1 se ubica en el primer año del Profesorado Superior en

Ciencias de la Educación. La asignatura posee la función de introducir al estudiantado en la reflexión

en torno a la enseñanza. categoría central del campo educativo, tomando los aportes de la Didáctica y el

Currículum.

Dentro del Campo de la Formación Especifica. Didáctica y Curriculum ¡ se desarrolla en paralelo con

Pedagogía. con la cual debe mantener un diálogo fluido para su mejor enseñanza as¡ como con el Taller

de Prácticas Educativas 1. Asimismo, se vincula con las unidades correspondientes al Campo de la

Formación General que se ubican en el primer año. Por otra parte. ofrece un f'undaniento para las

posteriores materias del área (Didáctica y Curriculum 1. II y IV).

Se considera que la Didáctica y el Currículum constituy en dos enf'oques complementarios sobre un

mismo objeto: la enseñanza, sin por ello dejar de reconocer sus propias tradiciones y particularidades.

Esta asignatura es la primera de la secuencia formativa que comprende el área, compuesta por diferentes

unidades curriculares de carácter espiralado y complejidad creciente, en las que se abordan de manera

articulada los principales desarrollos de uno y otro campo. clistimiguiendo sus enfoques específicos.

El abordaje se presenta a partir de la dimensión histórica de la construcción de ambos enfoques.

entendiéndose como producciones politico-educativas con el fin de dar cuenta de las diferentes

concepciones acerca de la didáctica y del currículum a partir de delimitar y analizar los rasgos centrales

de cada campo -sus entrecruzamicntos o tensiones-. reflexionar acerca de sus fundamentos y adentrarse

en distintas perspectivas y modelos o dimensiones de análisis. Esto nos permite situar a la didáctica y el

currículum en un marco histórico y político que debe considerar la producción y circulación social del

saber e involucre el sostenimiento de una enseñanza que asegure derechos educativos, no sin considerar
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el rol del Estado y su incidencia en los lineamientos curriculares que propone dentro de un modelo

educativo determinado.

Se propone un abordaje dc la Didáctica y el Currículum como campos disciplinares en permanente

diálogo, recuperando la visión del curriculuin como un ámbito de reflexión dentro de la didáctica para

complementar y.  dialogar el "cómo" (metodológico) de la tradición didáctica con el •'qué"

(contenidos) de la tradición curricular. Esta mirada hará posible considerar la enseñanza como ámbito

de reflexión, análisis e investigación e iniciar la construcción por parte del estudiantado de marcos

teórico-prácticos que fundamentan la organización y desarrollo de la tarea docente en el aula así como

el estudio de las prácticas educativas en el marco de diversos escenarios socio-educativos.

Los contenidos se organizan en cuatro ejes. El primero de ellos plantea el estudio de la configuración

histórica de la Didáctica y el Currículum así como su ubicación y articulaciones dentro de las Ciencias

de la Educación. El segundo aborda específicamente a la Didáctica como saber acerca de la enseñanza.

deteniéndose en sus diferentes enfoques. El tercero se aboca a desplegar algunas nociones centrales

referidas al curriculum como proyecto y como documento público, efectuando una primera

aproximación a las tradiciones teóricas constitutivas del campo. El cuarto eje efectúa una primera

aproximación a los procesos de anticipación de la enseñanza, introduciendo los aspectos que suponen

una toma de decisiones por parte de la docencia.

Ejes (le COflteflidO

La 1)/dáclica u el ( 'urriculwn

Configuración histórica de la didáctica y el curriculum. La Didáctica y la Teoría curricular en el campo

de las Ciencias de la Educación. Debates epistcmológicos en torno a los campos convergentes de la

Didáctica y el Curriculum. Currículum y Didáctica: diferencia, integración, complementariedad.

El saber di kkiico

La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La enseñanza como práctica social compleja. La

enseñanza y la cuestión curricular. Diferentes perspectivas didácticas. La Didáctica tradicional,

instrumental, técnica. La reconceptualización de la didáctica y la didáctica crítica. La didáctica desde

una perspectiva de género. intercultural y diversa. Relaciones entre el enseñar y aprender. Aportes de la

psicología.

(urrículwn u enseñanza

El curriculum como proyecto político, pedagógico y cultural. Aproximación al análisis de las teorías

tradicionales, las prácticas. las críticas y las poscríticas. Los conceptos de currículum prescripto. oculto.

nulo, real. El currículum como documento público. Proceso(s) de construcción del curriculum. Contrato

pedagógico entre la escuela, la sociedad y el Estado. El currículum como organizador institucional y.
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la enseñanza. El docente como mediador en los procesos de construcción' desarrollo dci currículuni en

el aula.

A ntic/pacián de la enseñan:a

La organización de la enseñanza. Las intencionalidades educativas. La selección, organización y

secuencia de los contenidos de la enseñanza. La transposición didáctica. Construcción nietodológica.

Las formas básicas de la enseñanza. La planificación de la enseñanza. Programas. proyectos. unidades

didácticas, planes de clase. El trabajo didáctico en el aula diversificada. Materiales didácticos y recursos

tecnológicos. La evaluación en la enseñanza. Carácter socio-político, teórico. epistemológico.

pedagógico y técnico de los procesos evaluativos. Criterios e instnimcntos de evaluación. La relación

entre ealuación y acreditación

Orientaciones metodológicas

Al ser la Didáctica y el Curriculum dos catripos con dimensiones teóricas y prácticas, se sugiere Liii

abordaje metodológico que presente esas interacciones, teniendo especial consideración en que el

desarrollo teórico se relacione con problemáticas que emergen en las prácticas de enseñanza. Por esto.

se considera pertinente realizar actividades que permitan el abordaje de tales situaciones introduciendo

referencias teóricas que permitan problematitarlas y reflexionar sobre u emergencia. En este sentido.

se sugiere el análisis de documentos curriculares. planificaciones. carpetas de clase, cuadernos.

planificaciones áulicas, manuales escolares, revistas pedagógicas. etc. que permitan aproximaciones

críticas y fundadas a las prácticas de enseñanza.

Asimismo, y atendiendo a la di\ersificación de las actividades. se  propone el trabajo con estudio de

casos y la recuperación de las narrativas autobiográficas que se desarrollan en el Taller de Prácticas

Educativas 1. También es deseable que se inclu yan trabajos colaborativos que promuean el diálogo y

la socialización, con el propósito de generar experiencias de conocimiento compartido. Por otra parte.

se sugiere la incorporación de recursos digitales y el uso de diferentes entornos tecnológicos.

Bibliografía sugerida

Álvarez Méndez, J. M. (2007). 1niender 1(1 didáctica, entender el c,irrici,lu,n. Buenos Aires: Miño y

Dávila.

Araujo. S (2006). /)ocencia u enseñanza. Una iniroduccián a la ¡)idác'iica, Bernal: Universidad
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Davini, M. C. (2008). Métodos de enseñanza. /)idáciica general para maestros u profésores. Buenos
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De Alba. A (1994). Currículumn: Crisis, mito vperspectivas. México: Miño y Dávila.

Díaz Barriga. A. (1997). Didácticau ('urriculum. Convergencias en los programas ile estudios. México:

Paidós.

Díaz Barriga. A. (2009). ¡'emisar 1(1 didáctica. Buenos Aires: Paidós.

Feldman. D. (200 1). A yudar a enseñar. Relaciones entre didáctica y enseñanza. Buenos Aires: Aique.

Feldinan. D. (2010). Enseñanza i' escuela. Buenos Aires: Paidós.

Gimeno Sacristán. J y Pérez Gómez. A. (1985). La enseñanza: .szi teoría u su práctica. Madrid:
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Gimeno Sacristán. (1988). El curriculun,: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.

Gvirtz. S.: Palamidessi. M. (1998). El AB(' ile la tarea docente: curricuium u enseñanza. Buenos Aires:
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Kcmmis. S. (1988). El currículum más allá de ¡ci teoria de la reproducción. Madrid: Morata.

Litwin. E. (1997). Las configuraciones didácticas. Buenos Aires: Paidós.
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ÁREA HISTÓRICO-PEDAGÓGICA

Pedagogía

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Primer Año

Asignación Horaria:
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Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades Formativas

Pedagogía como unidad curricular ubicada en el primer año del Profesorado de Educación Superior en

Ciencias de la Educación tiene un objeto de estudio claro: la comprensión del fcnómcno educativo. Se

vincula directamente con las demás unidades del área: la Historia de la Educación (segundo año) y la

Historia de la Educación Argentina (tercer año) recuperan los contenidos de esta unidad en clave

historiográfica. posibilitando la desnaturalización de las representaciones hegemónicas acerca de la

educación. la docencia y lo escolar: Corrientes Pedagógicas Contemporáneas (cuarto año) da

continuidad a lo abordado en esta unidad. profundizando las corrientes pedagógicas de los siglos XX

XXI y a partir de ellas las problemáticas con las que dialogaron: Pedagogías Latinoamericanas (quinto

año) recupera lo desarrollado tanto en esta unidad como en las demás del área efectuando un abordaje

que pone el énfasis en los desarrollos y problemas regionales en clave decolonial.

Pedagogía se articula. además, con las unidades del Campo de la Formación General con las que

comparte el primer año de estudios. que aportan también una formación introductoria al estudio de las

Ciencias Sociales y Humanas. Del mismo modo. aporta \ dialoga con las unidades comprendidas en el

tray ecto de las prácticas, en particular con el Taller de Prácticas Educativas 1 desde el que se introduce

al estudiantado a los diferentes escenarios del campo educativo y que constituy e, por tanto. un insumo

básico para el desarrollo de esta unidad.

Por otra parte. la unidad ofrece recorridos que pueden ser retomados en Sociología de la Educación, en

tanto aporta al estudio de relación entre educación y sociedad y al análisis de la conformación del

dispositivo escolar en la Modernidad. Con Psicología y Educación se enlazan los análisis de la

constitución de la subjetividad y los procesos de institucionalización o la configuración histórica del

concepto de infancia y juventudes. La Pedagogía aporta a la construcción de conceptos de docencia,

enseñanza y método que competen a las unidades comprendidas en el Área de la Enseñanza, la Didáctica

y el Curriculum.

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación y se deimne como campo problemático dentro de

las Ciencias de la Educación. Su abordaje admite diversos enfoques y ángulos que delimitan contenidos

y reglas de estudio que van iluminando el conjunto de cuestiones. temas y problemas asociados y propios

de la actividad educativa, sus posibilidades y sus efectos. La unidad aspira a introducir al estudiantado

en cuestiones referidas a qué clase de saber es el conocimiento pedagógico, qué rasgos lo configuran
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históricamente, cuáles son las categorías que le otorgan especificidad. qué reflexiones podemos hacer

sobre el estatus actual de la Pedagogía, cuáles son las disputas vigentes y cuáles las problemáticas

centrales del campo educativo.

La unidad inclu ye el estudio de aspectos epistemológicos específicos de la constitución de la Pedagogía

y su vinculación controversial con las Ciencias de la Educación. para comprender la conformación y las

disputas de los saberes pedagógicos. as¡ como la relación de la Pedagogía con la estructuración de las

Ciencias Sociales y Humanas en los siglos XIX y XX. Asimismo. los ejes de contenido consideran un

recorrido por núcleos temáticos y problemáticos nodales para la formación l)rof'esional. posibilitando la

incorporación de la/el estudiante al campo discursivo de la pedagogía. Este tratamiento posibilita

rescatar el núcleo conceptual de los discursos pedagógicos contextualitados. y con él. unas tradiciones

intelectuales que permitan el pensar crítico. De esta manera, se considera a la Pedagogía y su objeto -la

educación- como campo de articulación de conocimientos. saberes. experiencias y discursos: cuyos

sentidos N.  se definen en cada contexto socio histórico, interpelados por una multiplicidad

de tensiones y de proyectos sociopoliticos que suelen presentarse di crgcntcs. contradictorios y hasta

antagónicos.

La materia no prevé en sus contenidos efectuar una historia de la pedagogía. aunque si se pretende

sostener lo pedagógico desde una perspectiva histórica. Los problemas pedagógicos contienen un campo

conceptual específico y en proceso de construcción, y la historia nos posibilita la ubicación de estos

procesos en un contexto. La afinnación de la pedagogía como un campo problemático, requiere

examinar la configuración histórica de sus problemas y debates. y, por lo tanto. reconocer que \a no

puede referirse a la reflexión sobre la educación en el sentido de un saber totalizante y esencial que

imponga sentidos únicos sobre lo social y lo educativo, sino que es posible advertir procesos de

construcción de representaciones educativas distintos entre culturas y naciones. De esta manera se

propone incorporar una mirada situada y contextualizada que posibilite analizar relaciones entre los

dispositivos escolares y distintos tipos de Estado. centrando la mirada en América Latina y sus

particularidades. Es una flis itación a revisar los modelos hegemónicos de transmisión de la cultura. a

replantear los bordes y los alcances de los saberes pedagógicos y atender su potencia para intcrcnir

sobre el presente.

Asimismo, la materia posibilita imaginar alternativas de transformación educativa y social. permite

desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurantes de las prácticas educativas.

reconociéndose en el entramado de relaciones de poder y convirtiéndolas en objeto de análisis. Por ello.

es una materia central para la Formación de Futuros/as docentes en Ciencias de la Educación, ya que

tiene que ver con pensar en forma compleja la realidad educativa.
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El debate en el campo pedagógico ha avanzado en el reconocimiento de la di ersidad que se hace

presente en la escuela. y en el abordaje de las identidades en tanto configuradas en las múltiples

experiencias que los sujetos transitan y asumen significados de acuerdo a las relaciones sociales y los

contextos históricos. En este sentido toma relevancia la concepción de la educación como un derecho.

se definen como prioridades los Derechos Humanos, la perspectiva de género. la  Educación Sexual

Integral (ESI). la Educación Ambiental Integral y la lntcrculturalidad. Estos ejes nos permiten

vislumbrar la complejidad del campo educativo que. abordado desde la perspectiva epistemológica

propuesta, nos presenta cotidianamente nuevas preguntas ' desafíos ante la inclusión social y la

democratización de la educación.

Ejes (le contenido

J.c, J'edagogía COlfl() Cafll/)()

Aproximaciones epistemológicas s conceptuales. La educación como objeto de estudio de la Pedagogía.

La educación pensada desde la epistemología. La Pedagogía y las Ciencias de la Educación.

Vinculaciones con la estructuración de las Ciencias Sociales en los siglos XIX y , XX. El campo

profesional de los/las profesionales en educación. los múltiples ámbitos de inserción laboral.

A cerca de la educación

Las múltiples relaciones de la educación con otros ámbitos. la cultura, la sociedad. el poder. y en

particular sus condicionantes históricos. La Educación como fenómeno universal N socio-histórico.

Educación y , la problemática de la transmisión. Educación y poder desde una perspectiva intersecc ¡olla l.

Funciones sociales, políticas y económicas de la educación. Problematización de estas funciones a partir

de la consideración de los privilegios, desigualdades y discriminaciones invisibilizadas y solapadas.

La inslilucioiialización de Ir: educación

Las regulaciones del tiempo y el espacio para enseñar y aprender. el reconocimiento de un saber de

acceso universal así como el cuestionamiento de los límites de esta universalidad, la configuración de

unas formas políticas y estéticas de la transmisión. Los procesos de escolarización, sus tensiones y

variaciones históricas. La emergencia de las innovaciones en educación. La educación como cuestión

de Estado en América Latina. Los problemas educativos como problemas sociales la relación adentro-

afuera de las problemáticas escolares. Actores e instituciones. El problema de la inclusión y la

democratización de la escuela en el contexto actual. El debate por la universalidad. La exigibilidad del

derecho a la educación.

La educación más allá de fc: escuela
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Las múltiples demandas que se plantean a la educación en la sociedad contemporánea. La educación

como derecho social y como bien público. Propuestas íoniativas en espacios socio-educativos y socio-

comunitarios.

Las tensiones entre las prirticularidades 1' 1(1 universalidad

Clase. interculturalidad y género. La problemática de la escuela frente a la emergencia de otros procesos

de transmisión cultural. La relación inlergeneracional y la crisis de las generaciones. La escuela

interpelada, la nueva configuración de la autoridad docente. Desigualdades persistentes y nuevas formas

de desigualdad.

tecnologías y prácticas pedagógicas

La educación a distancia v virtual en el marco de políticas educativas vigentes . La escuela en el

horizonte de la pedagogía contemporánea. Nuevos escenarios pedagógicos.

Orientaciones metodológkas

Se considera que esta unidad es propicia para iniciar al estudiantado en la reflexión teórica sobre los

problemas del campo de la educación. especialmente aquellos que se planteen desde las experiencias de

aproximación a los diferentes escenarios educativos que se desarrollan con la coordinación del Taller

de Prácticas Educativas I. Se sugiere tomar las decisiones didácticas atendiendo a las características

subjetivas de quienes transitan el nivel superior así como a las particularidades del campo disciplinar.

Se propone desarrollar las actividades con la modalidad de aula aumentada o extendida mediante el uso

de aulas virtuales. Se recomienda una puesta en diálogo de diferentes materiales (textos bibliográficos.

fotografías. material periodístico y documental, material audiovisual, etc.) con el objetivo de ofrecer

multiplicidad de soportes como medios de entrada a las problemáticas de estudio y estimular la discusión

crítica y reflexiva. Además, se considera oportuna la incorporación al aula de tecnologías de la

información y comunicación (TIC), para lograr el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al y

la estudiante identificar, clasificar y priorizar información, reconociendo de esta manera que las TIC

abren posibilidades que no se tenían previamente y resignilican los tiempos y los espacios de las clases

más allá del aula. Asimismo, se propone trabajar desde las experiencias artísticas. el trabajo grupa¡. la

investigación, el estudio de casos. etc.

Bibliografía sugerida

Abrate. L. (2007). Pedagogía y Ciencias de la Educación. Relaciones entre disciplinas e
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Villa, A: Pedersoli. C y Martín M. (2009). Profesionalización y campo ocupacional de los graduados de

Ciencias de la Educación. En: Archivos de Ciencias de la 1/ducación (4ta. poca) Año 3 N°3. Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Taller (le Practicas Educativas 1: .4pravinuicióiz (1 las distintas escenarios del ( 'wnpo Educativo

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Primer Año

A si anac ion Floraría:

lloras cátedra	 Horas reloj

lloras semanales	 4	 107

Horas totales anuales 	 12 8	 8 z, .33

Finalidades formativas

Este Taller se ubica en el primer año del plan de estudios y. si 1)iefl se articula con todas las unidades (lile

se dictan en simultáneo, establece conexiones estrechas col] los contenidos 	 experiencias

correspondientes a Problemática Antropológica	 Social. Pedagogia. Didáctica s Curriculuni 1

Alt'abetii.acion Académica. Por otra parte, el Taller se \ incula con el conjunto del iras celo de la practica.

anticipando cuestiones que serán recuperadas en espacios posteriores, especialmente en los talleres del

segundo y tercer año cii los que se retoman mediante experiencias de inserción las prácticas en diversos

escenarios socioeclucativos (Taller de Prácticas Educatisas II) y en clil'erentes nis eles ' modalidades del

sistema eclucati o (Taller (le Prácticas Educaffi as III).

Se apunta a que. desde la reflexión, los/las estudiantes puedan reconocer la dimensión histórico social de

la educación. las tramas subjetivas construidas en la relación con el conocimiento y las producciones

culturales, la vinculación con las normas. las problemáticas de género. las nue as tecnologias. entre otras

posibles. Se abordan aspectos epistemológico. teóricos y nietodológicos que sostienen una m irada amplia

(le lo educati o.

Cátedra compartida por dos docentes generalistas. Cada tirio dispondrá de 4 horas cátedra. La UC requiere de un
total de 8 horas cátedra de costeo.
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Esta propuesta se enmarca en una perspecti\ a amplia e inte gral de la educación a lo lar go de la ida,

desde la cual se considera el interjuego la especi hcidad de los fenómenos educati os en distintos

ámbitos. inclu y endo y trascendiendo lo escolar. Asimismo. se  reconoce la (¡¡N crsil'icacion de los roles.

espacios \ escenarios de acción laboral del/la egresadoJa en Ciencias de la Educación, que u no se dan

solo dentro de la educacion Corma] sino también dentro de escenarios sociocducativos mio escolares

(diversas instituciones estatales. organizaciones barriales. mo imientos sociales. or ganizaciones 110

gubernamentales, etc).

Se pretende reflexionar acerca del sentido de la escuela actual y los procesos de inclusión-exclusión: la

necesidad (le revisar las culturas institucionales. los cambios en la subpeti idad. mieN os len guajes para la

transmisión cultural la importancia de la educación como derecho. En relación a esto se considera

necesario peiisar cambios en las prácticas (le los/as docentes s su compromiso con el enseñar. Por otra

parte, como se señaló. la posibilidad (le desplazar las fronteras (te lo «eclucati o» mas alla de la escuela.

Se prevé que los/as estudiantes tomen contacto con un conjunto amplio de experiencias educatiN as. con

el propósito de contribuir a los procesos íorniati os desde la reconstrucción crítica de sus propias

experiencias forniatias en cliersos escenarios, mas allá de lo cspecificanienie escolar, N en articulación

con los múltiples lenguajes artísticos \ las lluevas tecnologias.

En este Taller se propone crear las condiciones para que los/ las estudiantes puedan reconocer la

complejidad que caracteri/a a las practicas educativas, como prácticas sociales atravesadas por múltiples

factores. suhetivos y objetivos,  que se articulan en un contexto histórico determinado. Esto supone

interrogar los limites del territorio (le lo educativo '  y las prescripciones respecto de la tarea de enseñar.

sus tradiciones, modelos la problematización (le tos sentidos históricos que ubican a las prácticas

educativas dentro de los contextos socialmente válidos.

Se propone al Taller de Prácticas Educati as 1 como una unidad (le aprendiiaje Y de enseñanza que permita

fundamentalmente desiiaturalitar el conocimiento cotidiano que se posee acerca de la escuela corno único

espacio educativo: posibilitando que los/as estudiantes puedan reconstruir el carácter complejo

heterogéneo de lis trayectorias educati as a ti'avés (le la indagación de la propia biografía.

Esta unidad curricular dirige su mirada hacia las prácticas educativas como producto N productoras (le uiii

social histórico, es CII ese sentido que se constru y en como formas de hacer. tradiciones. m'epi'esentaciones.

propias de un colectivo que a la vet las incorpora. las transmite. las negocia. las sub ierte. las reelabora.

Por uil lado como "historicidad social " como capacidad Y posibilidad (le analizar socinlniemite lo histórico

por otro lacio la "historicidad mdix iclual" como la capacidad (le coiiipreiicler los elementos que

coiistitu en a cada uno como sujetos históricos, esta mirada pretende ampliar su cnt oque hacia múltiples
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entornos por los que circulan conocimientos \ saberes de los distintos Ci1iI)OS disciplinares, que se

constitu en en escenarios educau os complejos.

Ejes (le contenidos

.'lpi'oxíinac'ián a las prácticas del c'wnpa e(lucaIn?)

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas. La práctica educau a en el entramado histórico-

social y sus cambiantes relaciones con la escuela. La educación Y experiencia escolar. los escenarios

socmoeducati os: centros barriales. comedores. colonias, museos. bibliotecas populares. ONG. medios de

comunicación masis a. clubes. campamentos. ludolecas. plazas, parques. espacios publicos ' espacios

abiertos para el tiempo libre, redes sociales y teenologias digitales entre otros. Propuestas educatiN as con

jóvenes ' adultos. Aprenditajcs sociales. Los procesos (le transmisión cultural, la dimensión del enseñar

las prácticas educativas en espacios socioculturales (le la comunidad.

( 'aracleri:acion cic' las Irai'eciorlas ('(/uca!ira.s 1' e.vpc'riellcia.\ en (OI?te,V!oS e, '()Ia/'eS 1' .Vo('iflC(ll(cUli'L).\

Las tra\ ectorias educativas: complejidad. heterogeneidad 	 singularidad. Relaciones enseñanza-

tiansmismón-aprcndizale. [,,l íorniati a Y la rc isbn critica de las t'ormas (le ser y pensarse

como estudiante en el paso por la escolaridad. Reconocimiento del elcto consti1u1i o de estas prácticas

en la propia biogralia.

/ )ocencia , 'ti rinacián docente

La l'ormación docente como tras ecto: momentos claves del mismo. Nuevas formas de autoridad docente

en la sociedad la escuela. Trabajo colabora(¡ o en red. [,¿l de enseñar las fronteras del aula:

enseñar en la escuela y en otros espacios socmoeducauos y culturales. Deconstrucción reconstrucción

de los modelos docentes internalitados en la experiencia escolar. Tradiciones o modelos de docencia en

la formación docente y en el campo disciplinar. Figuras de maestros/as memorables a ni el regional.

nacional. latinoamericano e internacional del campo disciplinar. Trabajo docente: Rkiltidad Y diniension

cultural. Representaciones sociales.

Dispositivos (le sIs/cmc:1i:ac ion y análisis de la,v prácticas \ocioe(lnc'olji'av

Deconstruccién N reconstrucción de experiencias biográl'icas \ iriculadas a la educación, a lo largo dic toda

la vida, de los modelos internalizados. desde una posición (le m'el1exi iclad crítica como una totalidad

dialéctica, compleja ' contextualitada. Las narrativas biográíicas, autobiográlicas. las historias de N ida

de formación. tra y ectorias de vida. Pedagogías familiares.

Orientaciones metodolúgicas

FI Taller de Prácticas Educatias 1 constituye una cátedra compartida entre dos docentes generalistas que

comparten la responsabilidad de la planiticación desarrollo de todas las acLI\ idades de la UC. Se propolie

en primer término la realización (le acti idadcs (le aproximación a entormios escolares y espacios
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socioeclucaii OS que permitan el desarrollo de estrategias sistemáticas para producir \ orgaili/ar

información empirica que tensionen la icilexion teorica y permitan el aiiálisis CritiCO (le las prácticas

educati as. Se sugiere efectuar tareas de registro (le las experiencias (le apro.x imacion j)romo\ er espacios

tiempos para la socialitacion (le saberes. articulando rel1exi amente la teoría N la practica. Se propone

inscribir estas instancias en una dinámica relacronal ' de proceso con cierta circularidad espiralada que

permita construir una determinada mirada pedagógica reflexi a y problematiiadora sobre las l)Iacticas.

consideradas estas en SU dinam tea. historicidad Y compleidad.

En segundo término. se recomienda la implementacion de (li\ ersos dispositi os (le recuperación de

experiencias (le las biograIas educativas de losas estudiantes ( i 'otogralas. cuadernos. diarios. etc.) que

permitan incluir en el Taller situaciones educativas itales que promue an el análisis, la re flexión y la

desnatural itacion (le las ni isnias.

Se considera necesaria la incorporación al aula (le tecnologías de la inlrmación N comunicación (TIC).

para lograr el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al y la estudiante rdeniilcar. clasificar

priori/.ar información. las TIC abren posibilidades que no se tenían l)EC\ iamente. Resigiiilicari los tiempos

los espacios de las clases más alla del aula. permitiendo. (le esta manera. nue as formas (le trabajo.
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SEGUNDO AÑO

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Epistemología (le las Ciencias Sociales

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Segundo Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 lloras reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades Formativas

La unidad curricular Epistemología de las Ciencias Sociales se ubica en el segundo año de la carrera y

pertenece al campo de la Formación General. Integra el conjunto articulado de las disciplinas filosóficas
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que componen este campo formativo, especialmente en continuidad de contenidos con la Filosofía de

primer año. pero también se vincula horizontalmente con Problemática Antropológica y Social.

verticalmente con las dos unidades dedicadas a la Investigación Educativa de tercer y cuarto año.

Su incorporación a este diseño responde al objetivo general de poner al alcance de los/las estudiantes.

los fundamentos teóricos y mctodológicos generales en los que se sustcnta la construcción del

conocimiento científico desde sus vinculaciones con el contexto moderno de los siglos XVII y XVIII.

Pero de manera más específica profundizada. se propone el abordaje de las principales corrientes

tradiciones cpistcmológicas que fueron definiendo el campo de las ciencias sociales a partir del siglo

XIX continuando con el reconocimiento de sus desarrollos críticos desde la mitad del siglo XX en

adelante. coiifonne a las rcconíiguracioncs que fue sufriendo el campo en la definición de sus

problemáticas y abordajes metodológicos. como también a la cmergencia de nuevos ámbitos

interdisciplinarios y problemáticas transversales de investigación de lo social.

En este escenario, diseñado por la selección N.  de contenidos y bibliografía, se destaca

como importante que el/la estudiante pueda reconocer que los debates teórico-metodológicos producidos

al interior de los campos disciplinares desde su misma constitución. no son independientes de las

disputas político-ideológicas que atraviesan la dinámica social en sus procesos históricos, sino que se

inscriben en ellas y toman parte de las mismas. al intervenir en la definición y legitimación de una cierta

representación del mundo social y de sus formas de intervención mediante la generación de dispositivos

discursivos y no discursivos de visibilización. categorización ' control.

En tal sentido. es objetivo estratégico de este espacio. que los/las estudiantes se apropien de las

herramientas epistemológicas que les permitan comprender las lógicas que presiden la producción social

de saberes y prácticas científicas. pero además. que aporten al desarrollo de procesos crítico-reflexivos

respecto de los itinerarios de investigación particulares en los que se encuentren involucrados dentro del

amplio espectro de las prácticas educativas que contempla el perfil formativo de este diseño.

Ejes tic contenido

Sobre la ciencia como ¡nstiiución moderna vfbrma de CoflOCilfliefl!0

Dilucidación de la epistemología como discurso metateórico de las ciencias. Características del

conocimiento científico y condiciones de validación. Sobre la institucionalización de la ciencia como

empresa de la modernidad. Condiciones de emergencia \ posicionamiento hegemónico en el dominio

de la producción de saber. Sus resultados transformadores de la realidad social y su articulación con las

formas de vida de las poblaciones. La ciencia moderna como tecnociencia. La discusión entre ciencia y

ética. El debate en torno a ideología. conocimiento y poder.

Sirginiienio de Icis ciencias sociales i' sus condiciones de producción
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La producción de las ciencias sociales en el contexto dinámico de los procesos modernizadores:

capitalismo y colonialismo imperial, industrialización, urbanismo, trastocamiento del orden social.

disolución de los lazos con la tradición. surgimiento de las multitudes y de las primeras formas de la

mediación social a partir de los dispositivos técnicos. El siglo XIX y la emergencia de campos

disciplinares en (y) su articulación con fenómenos sociales. Ciencia y progreso en el imaginario ilustrado

decimonónico. Positivismo, romanticismo, socialismo ' darwinismo social en el trasfondo teórico

ideológico de la época. La recepción del darvinismo en las ciencias sociales en Argentina. Positi ismo

estudios sociales en Argentina.

Tradiciones episternológica.r en las ciencias .çociales el debate positivismo (lJlii/JosiIivisflU)

Sobre las diferencias entre el conocimiento de lo natural y el conocimiento histórico y cultural El debate

filosófico sobre la cuestión metodológica en la validación de las nuevas ciencias sociales y humanas:

explicación vs comprensión. Neutralidad valorativa unidad de las ciencias vs. empatía. intuición e

interacción. La tradición positivista desde Comte al Círculo de Viena y el racionalismo crítico: monismo

metodoló gico. conocimiento sin sujeto y unificación del lenguaje de la ciencia. Variaciones de la

Verstehen (comprensión) en el contexto de los filósofos y científicos alemanes, frente a la Erkliriing

(explicación). Clasificación de las Ciencias en nornotéticas e ideográficas. La comprensión en el planteo

fenomenológico. Las ciencias de lo social corno conocimiento de segundo grado.

El programa hermenéutico de la primera Teoría crítica. Escuela de Frankfurt. segunda generación. La

crítica a la razón instrumental y teoría de la Acción Comunicativa. Función emancipadora del

conocimiento critico de lo social.

Los ciencias roe/ales niós allá de las (licoIOmícrs

Las revoluciones científicas corno cambios paradigmáticos. Matriz disciplinar y ejemplares. La tesis de

la inconmensurabilidad. La recepción del modelo kuhneano en las ciencias sociales y en las ciencias de

la educación.

El paradigma indiciario en la investigación social. Analogía y abducción como momentos claves del

proceso de investigación.

Paradigma y episteme: sobre las configuraciones históricas del saber y sus discontinuidades. Crítica a

la idea de progreso ligado a la inmanencia de la razón científica. La noción de dispositio como

herramienta estratégica de visibilización y control social. La episterne corno dispositivo discursivo

histórico, material y situado.

El planteo crítico del sujeto como objeto dado en el surgimiento de las ciencias humanas: el "sujeto"

(individual o colectivo) como emergente de la articulación de prácticas. instituciones y discursos.
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La perspectiva crítica decolonial de la herencia cartesiana: contra ci dualismo ontológico sobre el que

se asienta la división de las ciencias y sus métodos.

La perspectiva de género en la producción de conocimiento cicntiflco. Crítica a la posición sexista

androcéntrica de la ciencia. Metodología de género y teoría feminista. Género como perspectiva de

investigación.

Problemas epistemológicos en el campo educativo surgidos en el contexto crítico de la modernidad

Orientaciones Metodológicas

La propuesta pedagógica se sostiene en modalidades de trabajo que implican procesos en los que se

articulan instancias de producción individual como participativas-colaborativas. Se sugiere la

implementación de un programa coherente y articulado de lecturas de y sobre autores y corrientes, que

contemple el abordaje y la discusión de textos claves por cada unidad de contenido. Su tratamiento, si

bien no debería recaer en lo meramente prescriptivo. debe proponer la realización de diversas

operaciones estratégicas de reconocimiento y apropiación del texto en cuestión para luego habilitar

momentos de exposición y discusión gnipal. También se sugiere habilitar instancias de discusión

participación crítica, invitando a observar y reconocer en los contextos sociales por los que los y las

estudiantes transitan. las diversas formas bajo las cuales los discursos de las ciencias se articulan con las

prácticas sociales (médicas. económicas. comunícacionales, educativas, etc). En tal sentido, se propone

la lectura v análisis crítico de notas y artículos tomados del flujo discursivo mediático incluido el de la

divulgación científica. así como el de organizaciones sociales resistentes a políticas de disciplinamiento

social. de patologización o criminalización. en los que se visualicen modos de circulación

funcionamiento de las categorías científicas aplicadas al análisis de las prácticas sociales. En esta línea.

se aconseja propiciar ámbitos de discusión e intercambio a partir de la visualización de documentales.

películas e imágenes en los que se puedan reconocer fenomenológicamente, cuestiones que se vinculan

con las problemáticas planteadas.

Se propone también la elaboración de textos. de material audiovisual e intervenciones acotadas que

resulten del trabajo colaborativo entre estudiantes, destinados a la puesta en común y a la habilitación

del intercambio dialógico.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

ÁREA DE LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y EL CURRÍCULUM

Didáctica y Currículum Ii

Fonnato curricular: materia

Régimen de cursada: anual

Ubicación en el diseño curricular: Segundo año

Asignación horaria:

1-loras cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales 	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular se ubica en el segundo año de la carrera s tiene como principal propósito

profundizar en los marcos epistemológicos. teóricos, históricos y prácticos que fundamentan los campos

de la Didáctica y el Currículum desarrollados en la Didáctica y Currículum 1 con la que posee una

relación directa y de la que es, a su vez, correlativa. Esta unidad retorna. además. los aportes de la

Pedagogía de primer año así como del Taller de Prácticas Educativas 1. así como los recorridos que

ofrecen las unidades curriculares del Campo de la Formación General en ese año.

Asimismo. se vincula con las unidades del segundo año. en especial con Sociología (le la Educación

Psicología y Educación. Del mismo modo, la materia ofrece una plataforma sólida para las Didáctica

Currículum III (tercer año) y IV (cuarto año) así como para Política y Sistema Educativo (tercer año)

para los talleres que integran el trayecto de las Prácticas Educativas.

La unidad se define como una profundización de lo abordado en Didáctica y Currículum 1 por lo que se

considera del mismo modo que la Didáctica y el Currículum constitu yen dos enfoques complementarios
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sobre Liii mismo objeto: la enseñanza. sin por ello dejar de reconocer sus propias tradiciones \

particularidades.

Se pretende que las y los estudiantes puedan desarrollar marcos teóricos que posibiliten y profundicen

la reflexión, el análisis, la comprensión sobre la enseñanza para poder ofrecer elementos, herramientas

diferentes propuestas que permitan mejorar la intervención didáctica a través de la reflexión sobre la

misma. En síntesis, esta materia se constituirá en objeto de reflexión dando las herramientas teórico-

metodológicas necesarias para el análisis, fundamentación, organización y revisión para dotar de otros

sentidos los procesos y las fonnas que adquieran las prácticas de enseñanza de los futuros profesores y

profesoras.

Se propone el abordaje de la enseñanza ' el currículum en el escenario del siglo XXI presentando una

mirada sociohistórica que posibilita comprender a la enseñanza como una práctica social compleja

enmarcada dentro de un contexto social desde el cual actúa. Asimismo, se atiende al análisis de los

procesos de diseño y desarrollo del curriculum y la enseñanza en las instituciones escolares y en otros

ámbitos, deteniéndose en la centralidad y complejidad de la tarea docente, adcntrándosc en los

fundamentos del currículum para elaborar criterios de acción fundamentados en razones teóricas.

prácticas y áticas para la reflexión en torno a la didáctica y el currículum y la definición de lineamientos

de continuidad y/o modificación según los presupuestos desarrollados y ci contexto en el cual se

intervenga.

La presentación de los diferentes enfoques. metodologías y avances relevantes (le investigaciones

correspondientes a los campos de la Didáctica y la Teoría curricular permitirá que los y las estudiantes

construyan marcos de referencia que le posibiliten elaborar propuestas alternativas y superadoras del

esquema instrwnentai de la enseñanza. Asimismo. que sean capaces (le establecer su vinculación con

otros espacios disciplinares de las Ciencias de la Educación, con otras áreas del saber que conforman

los trayectos de enseñanza de los diferentes niveles del sistema educativo o de otros ámbitos de

formación, así como con ejes transversales que permitan considerar a la educación en clave de derecho.

en un contexto de continuo cambio y signado por nuevas escenas pedagógicas. Desde esta perspectiva

se define como prioridades los Derechos Humanos. la  perspectiva de género. la Educación Sexual

Integral (ESI). la Educación Ambiental Integral, la lntcrculturalidad. entornos integrados de aprendizaje.

etc. Con el propósito de sostener la igualdad como punto (le partida, es decir. la  comprensión de todos

N, todas como sujetos de derechos.

Ejes de contenido

J)J.(jj((.(.j7 (le c'ofloci!fliefllos di dckiic'os i curric'ula res
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Enseñanza y currícuhun en la actualidad. Nuevas interpelaciones a la didáctica y ci currículum:

escenarios sociales. culturales. políticos, cambios curriculares y la cuestión de la transmisión.

Investigaciones actuales cii el campo de la Didáctica \ el Curriculum.

'1 carías i /)ráclicas (/e! currículum

Profundización de las teorías tradicionales sobre el currículum. El enfoque técnico. El método racional

de planeamiento curricular. La continuidad de los planteamientos racionales en las propuestas de

elaboración e implementación del curriculum. Revisión de las teorías curriculares de corte práctico \

deliberativo. El currículum como proyecto y como conversación compleja. Aportes de las teorías críticas

al caiiipo del currículum y la problernatización del contenido y la práctica escolar. El currículurn como

campo de lucha. Las teorias poscriticas: perspectiva multicultural. las relaciones de género y la

pedagogía feminista: la problematización del curriculum como relato étnico ' racial. Perspectivas

postcoloniales. El currículurn corno cuestión de poder. saber e identidad. La justicia curricular.

Inclusiones y exclusiones.

¡'ro h!ernaiización de la enseñanza

La enseñanza como práctica y su relación con el aprendizaje. La enseñanza desde la perspectiva de quien

enseña. El conocimiento didáctico del contenido y el razonamiento pedagógico de los/as l)rofesorcs/as.

El lugar de la teoría corno herramienta cii el análisis y en la acción. El método corno construcción

singular. Las configuraciones didácticas. Profundización del análisis de los diferentes enfoques

didácticos y, las diferentes concepciones metodológicas. las estrategias y formas de enseñanza.

Estrategias centradas en el/la docente y las estrategias mediacionales. El aprendizaje grupal. la dinámica

grupal y diseño de estrategias para promoverla. Diferentes espacios y entornos de enseñanza y de

aprendizaje. La clase como objeto complejo de estudio y sus peculiaridades.

Las ¡)O!itiCa.S curriciilares

Los ámbitos de decisión política e institucional de elaboración y desarrollo del currículum. Diseños

curriculares de los diferentes niveles del sistema educativo. Particularidades y tradiciones de los diseños

curriculares según el nivel. Articulaciones entre ni eles. Diferentes formas de organización e

implementación del curriculurn según las modalidades. Los profesores y el curriculum: ejecutores.

intérpretes, investigadores, constructores. Los dispositivos tecnológicos como entornos que modifican

el diseño y desarrollo curricular. Análisis, comparación y elaboración de propuestas curriculares para

los diferentes niveles del sistema educativo.

('ampo de estudios sobre la evaluación

La evaluación didáctica como proceso continuo y participativo para la comprensión y mejora de los

procesos. Autoevaluación. Coevaluación. evaluación colegiada. Instrumentos y prácticas de evaluación.
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Evaluación, calificación y acreditación. Los regímenes académicos de los diferentes niveles del sistema

educativo. La evaluación como construcción de las políticas educativas. Evaluación y calidad. Los

sistemas nacionales de evaluación. La evaluación del currículum.

Orientaciones metodológicas

El trabajo inctodológico estará puesto a disposición de generar en las ' los estudiantes una actitud de

búsqueda y construcción de principios y metodologías posibles de ser aplicadas en diversos ámbitos y

generadoras de nuevos sentidos a partir de la indagación de los diferentes marcos epistemológicos de la

didáctica y el curriculum y sus efectos en las propuestas de enseñanza.

Se deben incluir estrategias mctodológicas que posibiliten el desarrollo de los marcos teóricos y la

lectura. a partir de los mismos. de las diversas problemáticas que se presentan en las prácticas de

enseñanza. La lectura y análisis de bibliografía, la socialización grupa¡. la puesta en común de

producciones grupalcs entre Otros varios, promoverán en el grupo de estudiantes un aprendizaje

profundo que le permitirá la apropiación de los marcos teóricos sustanciales para constnhir una mirada

reflexiva, crítica fundamentada y capaz de proponer otras intervenciones desde un posicionamiento

especializado. Los análisis de casos. las narrativas didácticas, narrativas de biografías escolares son

posibles fuentes de recursos que el docente debe poder poner a consideración para que se puedan revisar

los conocimientos tácitos que las y , los estudiantes traen consigo a fin de poder resignificarlos.

deconstruirlos y generar una mirada sobre la enseñanza que inclu ya ideas como la igualdad. la  inclusión.

la perspectiva de género, el respeto por la diversidad y los derechos humanos con el tinne propósito de

avanzar en la construcción de una fonnación docente y unas prácticas educativas cada vez más plurales.

democráticas e igualadoras.
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ÁREA HISTÓRICO-PEDAGÓGICA

Historia (le la Educación

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Segundo Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales 	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades formativas

La unidad curricular se ubica en el segundo año de la carrera y se relaciona de modo estrecho con las

otras unidades que integran el Área Histórico-Pedagógica: retorna el análisis y problematización del

campo educativo que se realiza en Pedagogía (primer año) y es directamente eorrelatia, por sus

contenidos y métodos. con Historia de la Educación Argentina (tercer año), y funciona como platal'orma

para ci estudio de las ideas ' experiencias de los siglos XX y XXI que se abordan en Corrientes

Pedagógicas Contemporáneas (cuarto año) así corno para el planteo situado y regional de Pedagogías

Latinoamericanas (quinto año).

Por otra parte. la unidad se articula de modo horizontal con Sociología de la Educación, con la que

comparte el estudio de las relaciones entre sujetos, sociedad. educación y Estado y a la que le aporta la

perspectiva historiográfica. y con Didáctica y Currículum 11. que en este año profundiza el análisis de la

enseñanza incorporando análisis teóricos y epistemológicos esl)ec ¡al izados. cuy a configuración histórica

es preciso definir en el trayecto de la formación. Asimismo. la  unidad se vincula con los itinerarios

formativos propuestos por las unidades curriculares que conforman el Campo de la Formación General

en primero y segundo año (Filosof'ia. Psicología. Problemática Antropológica y Social, correspondientes

al primer año. y Epistemología de las Ciencias Sociales. correspondiente al segundo año). contribuyendo
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a brindar las herramientas necesarias para comprender el presente a la luz (crítica) de] pasado así como

a habilitar fonnas alternativas de intervención sobre la realidad educativa contemporánea. Además.

Historia de la Educación se vincula otras unidades del Campo de la Formación Específica de cursado

posterior: ofrece un despliegue de saberes que funcionan como fundamento para el desarrollo de las

materias que abordan lo escolar (Política Sistema Educativo e Instituciones Educativas) \ la enseñanza

(Didáctica y Curriculum III y IV. Seminario de Formación Docente). La unidad ofrece también un

sustento crítico al Campo de la Práctica, desde el primero hasta el quinto año, en tanto funciona como

herramienta de análisis para desnaturalizar las representaciones propias del sentido común referidas a la

educación. la enseñanza. lo escolar y la docencia.

Los saberes histórico-educativos se integran al trayecto fonuativo de los futuros/as profesores/as en

Ciencias de la Educación con diversos propósitos. En primer lugar. se  espera que logren situar las ideas.

las experiencias y las instituciones educativas en el contexto de los procesos que trataron su devenir.

contribuyendo a construir tm distanciamiento crítico con respecto a las concepciones y representaciones

que se astunen como establecidas y las prácticas estereotipadas. Esta distancia se constru ye mediante la

tarea minuciosa de interrogar, desmontar y desnaturalizar las ideas, prácticas e instituciones educativas

a las que estamos habituados para volverlas objeto de examen y reflexión. La tarea historiográfica

requiere interpelar el pasado desde la experiencia contemporánea. constituy éndose así en un instrumento

teórico-crítico potente para el análisis del presente.

Parte de ese desmontaje supone explicitar que. si  bien la denominación de la asignatura remite a la

disciplina Historia de la Educación. el desarrollo de la misma se concibe de modo plural como historia(s)

de la educación y se propone situar a los/as estudiantes como protagonistas de esas historias diversas en

construcción. reconociéndoles el poder de intervenir sobre ella(s) y la consecuente responsabilidad que

esto implica. En este sentido, toda historización supone elecciones éticas y políticas.

La unidad curricular plantea la ubicación epistemológica de los saberes histórico-educativos en ci campo

de las Ciencias de la Educación, abordando y contrastando diferentes perspectivas. En ese sentido. si

bien los ejes de contenido abordan las transfonnaciones de la educación en Occidente -haciendo foco

en Europa- desde el último tramo del medioevo hasta principios del siglo XX. no se pretende efectuar

un recorrido lineal ni se desconocen los aportes de la perspectiva decolonial y de género, a partir de las

cuales se interpelan los enfoques teóricos, los cortes geográficos y las periodizaciones. Asimismo. se

busca evidenciar la relación entre las condiciones sociales. económicas. políticas y culturales de

diferentes épocas y la configuración histórica de las formas, tiempos y espacios de la educación así como

las articulaciones entre saberes. tecnologías e instituciones, deteniéndose en aquellos tópicos que han

definido continuidades y discontinuidades significativas. El proceso de institucionalización de la
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educación y sus matrices históricas constitutivas, la escolarización de algunos saberes y la exclusión de

otros. el rol central de los Estados nacionales en la expansión y regulación del formato escolar en los

últimos siglos constituy en ejes estnicturantes de la materia: cies que se abordan tensionados por las

criticas, disrupcioiies N I  emergentes que contribuy en a comprender la densidad de un devenir

no lineal con in últiples contradicciones.

Ejes (le COfltefli(l()

Historia e historia(s) de 1(1 educación: dehaie.r y perspecliras

La Historia y .  comprensión del presente. La Historia de la Educación como campo de investigación

producción de conocimiento acerca de la educación. La(s) historia(s) de la educación en la actualidad:

temas y perspectivas. Las ideas y teorías pedagógicas. las prácticas, la cultura material, los espacios y

tiempos. los saberes. las instituciones. Historia, historias y enfoques decoloniales. Cuestionamiento de

los abordajes androcéntricos. La historia de la educación con789 perspectiva de género. La(s) historia(s)

de la educación entre la historia de las prácticas de transmisión de cultura y la historia de la

escolarización. Educación, sociedad. Estado, escuela.

De la construcción del monopolio educativo eclesiástico a la reconílgu ración del inundo burgziú.r

La monopolización y preservación del saber por parte de la Iglesia Católica. El monasterio como espacio

educativo total. La matriz eclesiástica en la regulación de los tiempos y espacios. Universidades e

intelectuales: corporativización y jerarquización de los saberes. Regulación de la formación y el trabajo:

corporaciones artesanales y .  para los oficios en el medioevo. Producir y aprender: (otras)

relaciones pedagógicas en el ámbito del taller. Tensiones de género en la formación en oficios.

Resquebrajamiento del orden medieval: el mundo burgués y la reconfiguración de las relaciones sociales

N económicas. Mujeres y educación entre el medioevo N.  mundo burgués. Nuevos y viejos saberes: el

programa pedagógico del Humanismo entre la recuperación de la herencia clásica y. anticipación de

la Modernidad. La civilidad como objeto de la educación urbana N.

La educación en disputa: cisma religioso. reordenamiento político europeo y conquista del "nuevo

mundo". La Reforma y la alfabetización universal. Acceso de las mujeres a la cultura letrada. Estrategias

educativas de la Contrarreforma: nueva organización para una vie ja jerarquía. La imprenta y los nuevos

modos de acceso. circulación, conservación y apropiación del conocimiento.

De la escuela reformada a la utopía comeniana: universalidad, simultaneidad y gradualidad como

dispositivos de la escuela "reloj". La educación simultánea en la tradición católica europea y la extensión

de la educación elemental a los sectores populares.

El provecto educain'o de 1(1 Modernidad, nuei'o.ç conocimientos y masificación de la educación. El

triunfo de la ':Jortna ' escala,'.
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Las revoluciones burguesas en el contexto de la Ilustración v la configuración del proyecto cducati\o

de la Modernidad. Tensiones entre la educación secular y la educación religiosa. La educación del

ciudadano y los límites del proyecto educativo ilustrado. Ilustración ¿para quiénes? Límites y

exclusiones. Ciencia, razón y progreso como bases de la educación.

Sensibilidad y cualidades lúdicas de la infancia. El problema de la libertad: educación. autonomía

emancipación. Tensión individuo-sociedad.

Los estados nacionales y los procesos de estructuración y consolidación de los sistemas educativos

públicos. Los dispositivos de control para una escuela masiva: la organización del tiempo y ci espacio

escolar. El triunfo del método simultáneo. Regulaciones, experiencias y debates en la expansión de la

institución escolar a escala global.

Omientaciones mCtO(lOIógiCaS

Se sugiere que las construcciones mctodológicas se orienten a promo er en los estudiantes un análisis

crítico de los ejes de contenido propuestos. generando procesos de indagación y problematización que

pongan en cuestión, a partir del abordaje histórico. las representaciones naturalizadas acerca de la

educación, lo escolar, la docencia. ci estudiantado. Se propone organizar el desarrollo de la unidad cii

torno al análisis de fuentes (documentos oficiales, crónicas. entrevistas, imágenes. objetos. espacios

arquitectónicos, etc.) y la lectura critica de la bibliografía, organizándolos en actividades que permitan

un abordaje reflexivo de las conceptualizaciones teóricas así como el reconocimiento de sus límites.

La participación en eventos académicos. más allá de las clases, tales como congresos. conferencias,

charlas, paneles de especialistas, etc. También se recomiendan como instancias formativas valiosas para

los futuros profesores en tanto les permiten aproximarse a los ámbitos de circulación del conocimiento

actual del campo educativo. En el mismo sentido, se sugiere seleccionar materiales bibliográficos

originados en investigaciones recientes que sitúen a los estudiantes en los debates histórico-educati\ os

actuales. introduciendolos en problemas teóricos y metodológicos que les permitan comprender los

procesos de construcción del conocimiento. La pro yección de películas y documentales constituyen

recursos adecuados para el tratamiento de los contenidos para complementar y enriquecer las

interpretaciones, como así también la lectura de textos literarios que permitan "acercarse" a cada época

\ SU contexto, así como también el análisis de normativa político-educativa básica, fundamental para

comprender dichos procesos. También se propiciarán espacios de debate para intercambiar opiniones

acerca de las interpretaciones realizadas, poniéndose énfasis en la problematización. la  mtmlticausalidad

y criticidad de los argumentos.

Se propone desarrollar la unidad curricular con la modalidad de aula aumentada o extendida mediante

el uso de aulas virtuales. Además, se considera oportuna la incorporación al atila de tecnologías de la
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información comunicación (TIC), para lograr el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al

estudiantado identificar. clasificar y.  infonnación. reconociendo de esta manera que las TIC

abren posibilidades que no se tenían previamente y resigniíican los tiempos y los espacios de las clases

más allá del aula.

Bibliografía sugerida

Acosta. F. (2017). Enseñar Historia de la Educación: reflexiones en torno de una propuesta en Revista

(le Historia (le la Educación. vol. 21. ,n?,n. 52. Río Grande do Sul.
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Bowen. J. (1990). Historia de la 1:di(cctción occidental, 'lomos 1. 111 - 1Ii. Barcelona: Herder
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los cuerpos. La Plata: Edulp.

Guichot. R. (2006). Historia de la Educación: Reflexiones sobre su objeto, ubicación epistemológica.
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ÁREA DE LOS SUJETOS Y LOS APRENDIZAJES
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Psicología Educacional

Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Segundo año

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales 128	 85.33

Finalidades formativas

La ubicación de esta unidad curricular en el presente Diseño Curricular apunta a lograr recorridos

teóricos y metodológicos que posibiliten análisis críticos y situados socio-históricamente, en torno a los

procesos educativos y su relación con la constitución de la subjetividad, sin perder de vista los vínculos

que allí se traman, por lo que se entrelaza con Sujetos de la Educación. Orientación Educativa. Sujetos.

Derechos e Inclusión, así corno también complcjizando las categorías de análisis experiencias

propuestas en el Campo de la Práctica Profesional a lo largo de la carrera. Tomando los aportes que

desde el campo de la fonnación general. y particularniente de la unidad curricular Psicología, posibilitan

la apropiación de un campo amplio de saberes y partiendo de una mirada histórica sobre los momentos

fundantes de la(s) Psicología(s) como disciplina y de sus objetos de estudio. se intenta delinear un marco

explicativo necesario para situar a la Psicología Educacional en la especificidad de la formación docente

de los/as futuros/as Profesores/as de Ciencias de la Educación.

Hablar de Psicología Educacional, es hacer referencia a un campo disciplinar con identidad propia en

constante construcción. que pennite reconocer la complejidad de los fenómenos del acontecer

educativo. intcrrelacionándose y resignificando las diferentes teorías psicológicas en su vínculo con la

educación. Desde sus inicios, en sintonía con el modelo hornogeneizador' masivo de escolarización, la

educación apeló a dicho saber para establecer criterios de nonualidad que le permitieran explicar por

qué no se llegaban a los objetivos establecidos, identificando en los/as sujetos individuales, los atributos

que habrían de explicar las dificultades. La utilización de procedimientos psicológicos para legitimar
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decisiones escolares. constitu y eron una forma de relación dnU'c prácticas educativas y prácticas

psicológicas en la que las segundas vienen a dar respuesta a vacíos en la educación como campo

disciplinar frente a problemas surgidos de las propias prácticas educatias. Es a partir de la segunda

mitad del siglo XX. que comienza a delincarse un nuevo objeto de trabajo. que ya no será circunscripto

solamente en la figura del niño/a pensado desde el formato escolar, sino en los vínculos interpersonales.

es decir, las relaciones sociales situadas en coordenadas sociohistóricas. en los escenarios educativos.

Este giro contextiialista pone de manifiesto la especiíicidad del aprendizaje escolar. ubicando a los/as

sujetos dentro de sistemas de actividades especificas que tienen efectos productivos sobre sus formas de

actuar. conocer y desarrollarse. haciendo hincapié en el carácter situado que deben asumir las

investigaciones sobre los hechos educativos. Es desde SU especificidad que es posible considerar la

dimensión de la subjetividad que se entraman en los aprendizajes y enseñanzas, los obstáculos y

potencialidades de los sujetos y los grupos respecto del acceso a los conocimientos y las significaciones

sociales. históricas y culturales de los mismos, como así también. de las posibilidades y/o dificultades

de las instituciones en torno a la producción. distribución y apropiación de saberes. Respecto a las

problemáticas que emergen de la práctica educativa. las intervenciones y, acciones no se limitan a

describir y explicar SU objeto de estudio. sino que son capaces de modifIcar, interpelar y reflexionar

acerca de ello. Se intenta ir en l)OS de lograr análisis que constniyan hipótesis situacionales acerca de las

problemáticas. asumiendo que las prácticas escolares son prácticas culturales específicas, creadoras de

regímenes de actividad también específicos y no pueden quedar subsumidas a lecturas individuales y

patológicas acerca del malestar educativo.

E l e s de contenido

El campo de la ¡'sicología en el (1nbiI() edhlcaiflY) Aportesi !flQJ'COS e/)iSiefllOIógicOS

Recorrido histórico por la Psicología Educacional. Caracterización del/a estudiante como categoría

universal y objeto de indagación psicológica. Problematización en clave histórica e interseccional:

género, clase social. racialidad. discapacidad. Revisión crítica de los marcos epistemológicos. Atención

acerca de las especificidades de los procesos educativos y escolares. Tensiones entre Psicología y

Educación: aplicacionismo y reduccionismo. Ámbitos de intervención e investigación y su vinculación

con el campo profesional de los/as Profesores/as en Ciencias de la Educación.

¡'erspecliras psicoIgicas, ru fe! os Y . sus ¡mp//candas educo uvas. leonas sobre el aprendiza/e.

-Sujeto epistém ico

La Psicología Genética. Contexto. antecedentes y fundamentos epistemológicos. La construcción de las

estructuras cognoscitivas, su relación necesaria para los aprendizajes. Relación génesis-estructura. Los
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factores del desarrollo de la inteligencia. Asimilación, acomodación. Procesos de equilibración.

Revisión crítica de las categorías universales y ci lugar asignado a la afectividad.

- Sujeto y comprensión

Aprendizaje signiíicatio.Teoria de las inteligencias múltiples. Escuela de educación de la Universidad

de Harvard: contexto histórico. debates y redefinición de la comprensión como cje de la enseñanza y ci

aprendizaje.

-	 Sujeto cultural, socio-histórico

Raíces genéticas del pensamiento y lenguaje. Procesos psicológicos superiores. Interacción social

cognición. Concepto de Zona de Desarrollo Próximo. Aprendizaje situado. Postulados de la Psicología

Cultural. lntersubjctividad construcción de significados. El papel de la cultura del lenguaje en el

desarrollo cognitivo ' de los aprendizajes. La actividad mental constructiva en los procesos de

adquisición de conocimientos.

-	 Sujeto del Inconsciente

Concepciones psicoanalíticas en tono a la constitución del aparato psíquico y su condición para el

aprendizaje Procesos inconscientes implicados en el vinculo educativo: transferencia. sublimación.

identificación. Juego. creatividad y experiencia cultural. Sexualidad infantil. Psicoanálisis e interés

pedagógico. Malestar en la cultura. avatares del lazo social.

LI sujeto educativo. í'roblernática.r y perspecii'a.s psieoediicatii'as para su abordaje.

El sujeto en la experiencia cultural. Formas de lo escolar. Malestar docente.El aula como comunidad

educativa. Campo y dinámica de lo grupal. Contextos signados por las desigualdades: desafiliación.

población en riesgo educatio. Una revisión crítica acerca del fracaso escolar. Problemáticas de

aprendizaje. Intersecciones entre Salud y Educación: posibilidades y límites. Patologización

diagnósticos. Discursos y prácticas acerca de la inclusión y diversidad. La construcción de la

convivencia en la escuela. Violencias, ruptura de lazos sociales, conflictos entre pares. Prevención en el

campo educativo. Entornos virtuales y procesos de aprendizaje. Afectividad. sexualidad, respeto y

equidad desde la perspectiva de la E.S.l: enfoque de derechos en clave de perspectiva de género.

Orientaciones metodológicas

Se sugiere para el oportuno dictado del mencionado espacio curricular. lecturas acerca de las teorías del

aprendizaje propuestas desde las diferentes corrientes psicológicas. no desde una perspectiva

evolucionista y/o cronológica. sino con sus rupturas y continuidades, así como la construcción de

problemáticas como resortes o disparadores para dicho recorrido. Pueden incluirse la revisión de las

políticas educativas vigentes, programas y experiencias en ámbitos socio-educativos y comunitarios que

permitan abordajes posibles frente a las dimensiones del malestar en la escena educativa. Respecto a la
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actualización de la producción teórica de la Psicología Educacional. es enriquecedor incluir

investigaciones disponibles potenciando las producciones regionales, así como también favorecer e

integrar proyectos y diseños de dispositivos preventivos en el campo educativo.

Bibliografía sugerida

Aisenson. D. y Otros (2007). Aprendizajes, sujetos y escenarios. /nre.çtl'aciones 1' prácticas en

Psicología Educacional. Buenos Aires: Novcduc.
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Buenos Aires.
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Terigi. F. (2009). El fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa. Hacia una rcconceptualización

situacional. En: Revista Iberoamericana (le Educación N° 50.

89



Santa Fe
Provincia

Vvgotskv. L. (1995). I'ensa'nienio y /eiguqie. 'teoría del desarrollo cultural (le las/unciones psíquicas.

Buenos Aires: Ediciones Fausto.

Winnicot. D. (1990). Realidad y luego. Buenos Aires: Gedisa.

ÁREA SOCIO-POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Sociología (le la Educación

Formato Curricular: Materia

Modalidad: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Segundo año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2,67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Sociología de la Educación es una unidad curricular que se encuentra en el segundo año de la carrera y

pertenece al Campo de la Formación Específica, aportando contenidos centrales para la !brmación.

Retoma desarrollos efectuados en primer año por Problemática Antropológica y Social, que abre el

campo de las Ciencias Sociales y sus abordajes más relevantes para el análisis educativo y Pedagogía,

que introduce al estudiantado en las problemáticas propias del campo educativo. Se articula con la

Epistemología de las Ciencias Sociales (segundo año) e 1-listoria de la Educación (segundo año) que se

dictan en simultáneo y , con las que comparte la tarea de profundizar ci estudio de los desarrollos que

desde las Ciencias Sociales contribuv cii a la construcción de los marcos teóricos de las Ciencias de la

Educación. Asimismo, establece un estrecho ' ínculo con los talleres que integran ci Campo de las

Prácticas Educativas. en particular con el 'Taller de Prácticas Educativas 11 que plantea experiencias de

inserción en diversos escenarios sociocducativos y que ofrece contenidos que dialogan con los de esta

unidad.

La Sociología de la Educación otorga un andamiaje teórico-práctico para pensar los problemas

educativos en una red de relaciones multideterminadas desde una perspectiva sociológica. Ahora bien.

no son los problemas que se propone trabajar en sí mismos los que desencadenan el proceso de

construcción de conocimientos, sino su prollenia!ización: es decir. la tarea de ubicar esos problemas en

una red compleja que deja al descubierto tramas relaciones entre fenómenos y procesos sociales. Es

menester que los planteamientos de la unidad sean claros y bien construidos y que delimiten y clarifiquen
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la teoría sociológica sobre la educación y SUS aportaciones al conjunto interdisciplinario de disciplinas

que componen el campo de las Ciencias de la Educación. La perspectiva sociocducativa -articulada con

la histórica- contribuy e a desnaturalizar críticamente el orden social y educativo al introducir la cuestión

del conflicto y el poder en la comprensión de la dinámica cambiante de la que participan actores -

individuos y gnipos- en el ámbito de la sociedad \ el Estado. La buena sociología es siempre crítica.

reivindica la importancia de la perspectiva y de sus imprescindibles aportaciones a la formación del

profesorado y . a su vez, a la dinámica del cambio de la educación. inserta en los procesos de

transformación que definen la actividad dentro de una sociedad.

La educación es una praxis humana que implica reflexión y conocimiento. La sociología crítica de la

educación ha sido un saber que ha colaborado de manera fundamental en la construcción de prácticas

escolares renovadas transformadoras, orientadas a la consecución de la «escuela para todas/os» que

demanda la sociedad democrática en que vivimos. En concreto. aporta visiones diferentes de muchos

aspectos institucionales de la escuela y de diversos escenarios socioeducativos y un conocimiento vital

para el educador de la dialéctica de cambio de la sociedad cii que vivimos, con lo que pone a disposición

de las/os profesionales del campo de la educación un marco necesario de organización y orientación de

sus prácticas profesionales.

Ejes (le Contenidos

L4ucacion t Socio logia

La sociología como disciplina. Los precursores y los desarrollos actuales. Nuevos escenarios sociales:

mutaciones en el Estado. las instituciones, el trabajo y las familias. La Sociología de la Educación: objeto

y problemáticas. Educación y sociedad: teorías y paradigmas. Rasgos clasistas. racistas y and rocé ntricos.

Ve,'i lentes clásicas y perspecliras críticas

Orden y progreso: el carácter fundante del positivismo cii el estudio sociológico sobre educación. La

socialización desde el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Poder. ideología

hegemonía. Las teorías de la reproducción social y cultural. Aparatos ideológicos del estado. Habitus.

capital cultural y violencia simbólica. Hegemonía. ideología y escuela. Los procesos de socialización

generizados y los roles que ejercen en ellos las diferentes instituciones. La violencia simbólica: una

contención del cuerpo. Las desigualdades de género: la dimensión de poder que las teorías de la

reproducción no plantearon.

I)esigualdad. siih/eiii'idad u prácticas educaiira.r

Estado, neoliberalismo y educación. Desigualdad educativa y. 	 social. Poder y subjetividad.

Violencia s. 	 Cuestionamiento de la categoría fracaso escolar. Debilitamiento de las

instituciones tradicionales y tecnologías de la comunicación. Las transformaciones en la cotidianeidad
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escolar. La reconversión de las relaciones intergeneracionales. El análisis interseccional para interpelar

la sociología de la educación: clase social. género, edad, territorialidad, étnica. discapacidad.

Sociología de 1(1 educación en América I,atinavArgentina. Nuevos enfóques .v desafws teóricos.

Periodización y perspectivas latinoamericanas. Etnometodología y sociología del curriculwn.

Sociología del sistema de enseñanza. Desafíos de la Sociología de la Educación. Sociología de la

Educación en Argentina. Sociología de la Vida Cotidiana..

Orientaciones metodológicas

Se sugiere implementar cii esta UC el análisis de casos que permita reconocer las condiciones y las

dinámicas de la producción y reproducción de la desigualdad social y educativa. Estos casos pueden

seleccionarse de manera articulada con las actividades que desarrolla el Taller de Prácticas Educativas

H.

Asimismo. se propone la lectura crítica de bibliografía específica y la construcción de herramientas

teóricas y prácticas de análisis de las prácticas educativas. Las actividades colaborativas y los debates

argumentados constituy en estrategias recomendables para la asignatura. Puede enriquccei la tarea el

empleo de materiales audiovisuales así como la incorporación de tecnologías de la información \ la

comunicación.

Bibliografía sugerida

Althusser. L. (1998). Ideología y aparatos ideológicos (le! Estado. Buenos Aires: Ediciones Nueva

Visión.
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Apple. M. (1997). Educación. identidad y papas fritas baratas. En: Gentili. P. (comp.) Cultura, Poluica

Y Curriculum. Ensayos sobre la (,'jçi (le fi escuela pública. Buenos Aires: Losada
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Gramsci A. (2006). Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Buenos Aires: SXXI
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Gramsci. A. (1987). La alternativa pedagógica. México: Fontamara.

Giroux H. (1997). /eorki i' Resistencia en l',diicacion. México: Siglo XXI editores.

Heller. A. (1977). Sociología de la vida cotidiana. Ed. Península. Barcelona.

Martinic. S. y Pardo. M. (2000). Lco,wmia Política de las reformas educativas de América Latina.

Chile: dDE- PREAL

Tadcu da Silva. T. (1985). A favor de la teoría de la reproducción. En: Escuela. co?wcitniento y

curriculum. Ensay os críticos. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Torres C. y Gonzalez Rivera G. (1994). .Sciologia de ¡a educación. Corrientes conteinporónea.s.

Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Tenti Faníani. E. (2007). La Escuela y ¡ci Cuestión $'xial. Buenos Aires: Siglo XXI.

Urresti M. (2008). Nuevos procesos culturales. suhjeiividcides adolescentes e/neugentes y experiencia

escolar. Buenos Aires: Siglo XXI cd.

Willis. P. (1985). Aprendiendo a trabajar. O como los chicos de ¡ci clase obrera obtienen trabojo.r de

clase obrera. Madrid: Akal.

Políticas, Provectos y Experiencias Socioeducativos

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Segundo año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La unidad curricular se ubica en el segundo año de la carrera, aportando al estudiantado herramientas

teóricas y prácticas para el análisis de propuestas socioeducativas en contextos comunitarios. sociales y

culturales.

Se vincula de manera directa con dos unidades curriculares del mismo año: el Taller de Prácticas

Educativas 11. en el que se realizan experiencias de inserción en diversos escenarios socioeducativos.

Sociología de la Educación, que aborda desde diversas teorías las relaciones complejas entre educación.

sociedad y Estado. Asimismo, retorna lo desarrollado en Problemática Antropológica y Social (primer

año) que introduce al estudiantado al terreno de los estudios acerca de la cultura y la sociedad. Por otro
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lado, también la unidad retorna los aportes de las Didáctica Currículum 1 II que. aun cuando tienen

como principal objeto la práctica de la enseñanza en contextos escolares, integran contenidos que

también son necesarios y pertinentes para analizar, planificar o evaluar prácticas educativas en otros

contextos u organizaciones.

La unidad se posiciolia desde una perspectiva amplia de educación que abarca toda la vida desde la cual

se considera la particularidad de los fenómenos educativos en distintos ámbitos. trascendiendo lo

escolar. Es así cómo se abordan cuestiones epistemológicas. teóricas y metodológicas que sostienen

una mirada amplia de lo educativo en el contexto social con anclaje territorial en relación con las

condiciones del contexto social. político y económico.

Se propone una aproximación al análisis de propuestas socio-educativas deteniéndose en el estudio de

políticas especificas gestadas desde diversas agencias estatales, proyectos impulsados por

organizaciones no gubernamentales. asociaciones civiles. etc. y experiencias locales singulares.

Del mismo modo, prevé brindar elementos para diseñar. implementar y evaluar propuestas educativas

(políticas y proyectos específicos) en diferentes contextos \ escenarios así como la de asumir funciones

de asesoramiento en diversas organizaciones comunitarias. sociales y culturales, en colaboración, con

expertos/as en otras áreas. Se trata de propuestas que se desarrollan al margen de las instituciones de

educación formal o de modo paralelo a ellas -aunque en ocasiones las impliquen y/o compartan con ellas

objetivos comunes- por lo que usualmente han sido denominadas como propuestas de educación "no

formal".

Ejes (le COfltCfli(lO

La educación no fórinal U lo .çocioediicaiI'o

La Educación No Formal: contexto histórico y político de surgimiento. Génesis y revisión crítica del

concepto de Educación No Formal. Lo socioeducativo: aspectos episten'iológicos. teóricos y

metodológicos. Renovación. ampliación. reconfiguración de las prácticas educativas no escolares.

Abordaje integral de los procesos educativos a lo largo de la vida. Lo socio-comunitario como ámbito

de educación, intervención, transformación.

Agencias e.viaiales y organizacio!ws no gubernamentales

El papel del Estado y de la sociedad civil. Políticas públicas socioeducativas y socio-comunitarias.

Análisis de políticas y programas de diversas jurisdicciones y niveles del Estado (nacional, provincial o

jurisdiccional. municipal, comunal. etc.). Movimientos y organizaciones sociales no gubernamentales.

Análisis de casos y experiencias.

Los di versos escenarios como ámbitos de inclusion social i educativa
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Experiencias y espacios de educación de jóvenes \ adultos, educación permanente y educación popular.

Las infancias como destinatarias de programas socio-educativos. La educación en organismos

culturales. Formación laboral. capacitación profesional. espacios destinados al tiempo libre, la

recreación. los deportes. las artes. Animación sociocultural. Experiencias educativas de gestión social.

Articulación entre los programas socio-educativos N , el sistema escolar.

El diseño, la implementación y evaluación de pro¡merlos .rocio-educaiii'as

Programa. plan. proyecto. Características. Diferenciación. Etapas y componentes. Normativa

regulación. Diagnóstico. contexto, medios, destinatarios/as, agencias u organizaciones participantes.

Financiamiento. Mediaciones y rccontcxtualizaciones en los procesos de implementación. Recursos.

Evaluación. Comunicación de proyectos, procesos y resultados.

Orientaciones meto(lológicas

Se plantea el formato taller previendo la pertinencia del trabajo situado. con análisis de casos '

experiencias, en estrecha articulación con el Taller de Prácticas Educativas II. Se propone una

perspectiva que permita la identificación y análisis de desafíos y experiencias educativas en relación con

las problemáticas que atraviesan la vida comunitaria y social en los territorios. La selección de las

instituciones y la planificación de las actividades se realizará en acuerdo con el referido Taller H. La

producción de informes, proyectos y actividades de socialización será conjunta. Se sugiere la realización

de jornadas intensivas de la que participen ambas UC de manera integrada. Asimismo se invita a diseñar

instancias compartidas de evaluación.

El desarrollo de los contenidos se enriquecerá a través de distintos recursos tales como video-

documentales. videoconferencias. podcast. infografias. galería de imágenes. películas. etc.: así como. de

diversas producciones expresivas y artísticas. Por otro lado, se recomienda organizar paneles con

especialistas, con referentes de experiencias socio-educativas.

Bibliografía sugerida

Baraldo. N. (2010). Educación en y desde los movimientos sociales: ¿Nuevo objeto y nuevos abordajes

en educación?. En: Cuadernos de Educación. V1I1(8), 165 176. Centro de Investigación de la Facultad

de Filosofía y Hwnanidades María Saleme de Bournichón. Universidad Nacional de Córdoba.

Cardarelli. G. (2006). Las alternativas. Modalidades de atención a la infancia formales ' no formales.

En: Entel. A. (comp.). fn/ducías: Varios Mundos. Los más chiquitos. Acerca de la inequidad en lo

infáncia argentina. Buenos Aires: Fundación Walter Benjamín.

Carpintero. E. (comp.) (2020). El año de la peste.- produciendo pensamienio crítico. Topía Editorial.

Civís. M.. Riera. J. y Longás. J. Proyectos educativos comunitarios: propuesta teórico práctica y análisis

de experiencias. En: Revista h.ducación y diversidad. N°3. 2009. pp. 231-248
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Ezpeleta. J. (2004). Innovaciones Educativas. Reflexiones sobre los contextos en su implementación.

En: Revista Mexicana (le Investigación 1 , 
.
ducativa. Abril/Junio 2004. Vol 9, Num. 21. PP 403-424.

Finnegan. F: Montesinos M. y Schoo. S. (2019). Políticas de revinculación y termina/idad escolar (le

la educación secundaria. Reflexiones a partir (le (los experiencias provinciales: tra yecto (le

í.scoksridad Protegida i Polo de Reingreso. Serie La Educación en Debate. Dirección de Información

y Estadística Educativa. Ministerio de Educación de la Nación.

Gentili. P. y Svcrdlick. 1. (comp.) (2008). Movimientos sociales i (.1erecho (1 1(1 educación: cuatro

estudios. Buenos Aires: Fundación Laboratorio de Políticas Públicas.

Kantor. D. y Kaufinan. V. (2008). Prácticas .l , experiencias educativas enjardines comunitarios. Buenos

Aires: Fundación C&A.

Michi. N. (2012). Educación de adultos. educación popular. escuelas alternativas. Cinco décadas de

encuentros y desencueniros'. En: Finnegan. Florencia (comp.). l:ducación de Jóvenes t Adultos.

Políticas, instituciones i prácticas. Aique: Buenos Aires.

Montesinos M. P. ' Pagano. A. (2010). Chicos	 chicas en situación de calle y procesos de

democratización educativa. En: Revista Latinoamericana (le Ciencias Sociales. Niñez i .Ju'eniud.

Universidad de Manizales y el CINDE. vol. 8. núm. 1. (enero-junio). Colombia: CINDE

Pineau. P. (1999). El concepto de "educación popular": un rastreo histórico. En: Revista del II( 'E N°13.

Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila-IICE. FFy L. UBA

Sirvent M.T. (1985). Participación. Educación y Cultura Popular. En: Werlhein E. y .Argumendo. M.

(eds) Educación y Participación. Brasilia: 1 ICA/MEC/SEPS.

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Taller de Prácticas Educativas It: Experiencias de inserción en otros escenarios socio-educativos

culturales

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Segundo Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales 	 4'	 2.67

La UC se implementará como cátedra compartida entre dos docentes generalistas con 4 horas cada uno/a.
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Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades Formativas

El Taller de Prácticas Educativas II se propone profundizar lo abordado en el Taller correspondiente al

primer año, retomando su primer cje de contenidos. profundizando y orientando la inserción en diversos

escenarios socioeducativos Este tia\ celo se despliega cii directa a,ihulacá;i con la LJ(' del segundo

año del CEE Politicas. Proyectos Y Experiencias Sociocducati as. con la que comparte el proceso de

inserción y análisis (le experiencias socioeducativas Asimismo, se vincula con las cIernas unidades

curriculares del segundo año y se pro\ ceta hacia la secuencia del tra y ecto (le la Practica que continúa cii

los años posteriores.

Se trabaja desde una co;icepción amplia (/e educacion. que excede lo escolar. dando cuenta de las

múltiples apropiaciones que realizamos los seres humanos a lo largo de nuestras ' idas. contemplando

el abordaje de la singularidad y complejidad de las prácticas educativas, como prácticas sociales

situadas. Al respecto es pertinente especificar que esta concepción amplia de eclucacion se plantea

superar los límites del concepto de educación no formal. considerado poco fértil para describir.

interpretar e intervenir sobre este ámbito. La caracterización por la negativa (educación "no" formal)

facilita una suerte de desvalorización de las acciones en relación con la educación formal y obtura la

caracterización de sus rasgos específicos así como la identificación de los dcsaiios pedagógicos que se

desprenden de los mismos: por tal motivo pensar 'más allá de lo escolar nos permite construir una

trama teórico-empírica que sostiene una perspectiva conceptual renovada acerca del fenómeno

educativo.

El Taller de Prácticas Educativas II se propone, por un lado. poner en tensión la relación entre los

universos de la escuela y de la educación más allá de la escuela. Por otro lado. se plantea la reflexión

acerca del vínculo entre escuela y comumclad. que amplía el horizonte de la escuela cii el escenario

social.

Asimismo. entiende la necesidad de asumir una actitud investigativa. apropiándose de herramientas

teóricas y nietodológicas pertinentes, que aporten a la tniplenieivación de intervenciones (le carácter

educativo en los escenarios emergentes. Desde el reconocimiento (le la complejidad y las

particularidades de este campo. Es necesaria la intervención rel1exi a y crítica como docentes en las

experiencias educativas más allá de la escueta. Las características (le las experiencias en escenarios

socioeducati osv culturales implica estrategias didácticas. Para ofrecer instancias educativas de calidad

es necesario intervenir con un alto grado de intencionalidad edlucati a con un alto grado cJe

I'ornialiiación pedagógica.
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Entender las prácticas educativas como prácticas situadas, requiere de un abordaje multidimensional

para su comprensión. integrando marcos rcfcrenciales. en relación con el vínculo dialéctico entre

condiciones objetivas y subjetivas de la profesión. participando en la construcción de un conocimiento

colectivo, argumentado y crítico

Ejes (le Contenidos

Pi'cíkaz eilucain'a.v ( .0171(11) n	 siilit (Ia.ç

Prácticas docentes. prácticas educativas y prácticas de la enseñan/a. Diergencias y convergencias.

Deconstrucción y crítica reflexiva de los modelos docentes intcrnalitados en la experiencia escolar. La

enseñanza en diferentes contextos socioeducati os. Condiciones objetivas subjctk as del irabajo

profesional. Su dimensión cultural y política.

A4c.v olla de fr, escuela: los e.cennr,os .vocioed,,caiiros

Escuela y escenarios socioeducativos: tensiones y articulaciones. La presencia de la escuela en la

comunidad. Las organizaciones que llevan adelante propuestas cii vinculación con la escuela. El derecho

a la educación y la inclusión socioeducativa. El sostenimiento de las trayectorias educativas más allá de

lo escolar. Las redes interinstitucionales y sus potencialidades. Especificidad en la construcción

curricular metodológica en los escenarios socioeducativos.

Otras experiencias socioeducativas más allá de la escuela: caracterización y clasificaciones.

Organizaciones socio-coniunitarias. clubes, asociaciones civiles, redes, medios de comunicación,

agrupaciones y illoN iniientos sociales: espacios vinculados a la salud, la cultura, al sector productivo:

agencias estatales no escolares. Educación permanente de jóvenes y adultos.

Inserción en c.rperiencias .vocioeducaIira

Caracterización de roles y funciones del prol'esional de la educación cii escenarios socioeducativos.

Análisis de las experiencias de inserción. Reflexión acerca de los límites y posibilidades del campo

profesional Articulaciones con Otros campos profesionales. El trabajo colaboratio cii equipos

interdisciplinarios y redes articuladas.

Elaboración de proyectos socioeducativos. Momentos. etapas. pasos. Diagnóstico. interpretación \

elaboración de propuestas para la acción. Elaboración de iníoiiiies y narrativas. Escritura, socialización

y difusión.

I)ispositii'os de SLVIC,,,a!i:ación y aiiá/jsjs de la.' prácIíca xo,'oeducaiiras

Análisis de casos s trabajo de campo e investigación. Herramientas de recolección de información:

análisis de documentos, observación, entrevista, registros audiovisuales y l'otográíicos. historias (le vida.

diarios de campo. Identificación de problemas. formulación de hipótesis.

Orientaciones metodológicas
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El Taller de Prácticas Educau as II constIl uY e una cátedra compartida entre dos docentes generalistas

que comparten la responsabilidad (le la planificación desarrollo de todas las acti\ idades de la LC En

este espacio se asumen las prácticas educativas en sentido amplio N , más allá de lo escolar. afianzando

el conocimiento de otros escenarios socioeducativos. para lo cual se sugiere el trabajo con herramientas

metodológicas de aproximación al campo tales como la observación, la cntrev ista. el registro y

documentación de la vida cotidiana.

Para la implementación del trabajo de campo se prevé la concreción de acuerdos con instituciones

asociadas que designarán en cada caso interlocutores N . expertos que oíicien de co-formadores. La

selección de las instituciones y la planificación de las actividades de inserción se realizará en acuerdo

con la UC Políticas, proyectos y experiencias socioeducativas. La producción de informes. proyectos y

actividades de socialización será conjunta. Se sugiere la realización de jornadas intensivas de la que

participen ambas UC de manera integrada. Asimismo, se invita a diseñar instancias compartidas de

evaluación.

Se sugiere la elaboración de informes de las actividades de campo' la discusión argumentada acerca de

las diversas experiencias que han sido seleccionadas. En la elaboración de textos se propone el empleo

de los estándares de la escritura académica. Asimismo. se prevé la construcción de un proyecto de

intervención que rema los tópicos fundamentales. La socialización y difusión de lo producido puede

optimizarse utilizando herramientas de comunicación didáctica con las TIC.

Bibliografía sugerida

Alheit. P. y Dausien. B. (2008). Procesos de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. En Revista

de la Asociación de .Sociología de la Jducació,i. vol. 1 n°1. Universidad de Valencia

Andcr-Egg. E. (1995). La entrevista. En: Trcnicas de investigación social. Lumen: Buenos Aires.

Anijovich. R. (2012). La observación: educar la mirada para significar la complejidad. En: Transitar la

/ormación pedagógica. 1)isposi1i'os y estrategias. Paidós: Buenos Aires.

Contreras. J. y Pérez de Lara. N. (2010). Investigar 1(1 experiencia educativa. Madrid: Morata.

llari. S. (2014). Eornnilación u evaluación (le provectos. Universidad Nacional de Quilmes: Buenos

Aires.

Jiménez Jiménez. B. (1998). La formación y la acción de los formadores en educación no formal. En:
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Sirvent, M. T. Toubcs, A.: Santos. H.: Llosa, S.: Lomagno C. (2006). Revisión del concepto de

Educación No Fornial. En: Cuadernos de Cáledra de Lducac,ón No Lomal - OPFYL: Facultad de

Filosofía y Letras UBA: Buenos Aires

Toubes A. y Santos 1-!. Experiencias de educadores de jóvenes adultos en la Argentina. Análisis de

problemas y dificultades: 1985-2000. Cuadernos de Cátedra OPFYL: Bs. As. 2006.

Trilla. J. (1993). La ediiccwkn fuera de 1(1 escuela: á,nhiios /70 formales t' educación social. Barcelona:

Ariel.

TERCER AÑO

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Educación Sexual Integral

Formato Curricular: Seminario

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La inclusión de espacios específicos de Educación Sexual Integral, en el marco de la Ley N° 26.150/06.

responde a una política curricular nacional y jurisdiccional sostenida desde hace más de diez años en los

diseños de la formación docente inicial (Res. 45/08 y Res. 340/18 del CFE). La incorporación de la ES!

en la carrera de Ciencias de la Educación tiene como propósito fundamental la construcción de un

posicionamiento político epistemológico desde una perspectiva de género y diversidad y el enfoque de

Derechos Humanos por parte de quienes egresan.

Al mismo tiempo. responde a un conjunto de demandas históricas por parte de diferentes movimientos

sociales en relación a las desigualdades de género que han configurado los sistemas educativos

modernos. También. visibiliza las disputas en torno a la selección legitimación de ciertos contenidos -
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que conforman el curriculuin escolar. dando así lugar y protagonismo a experiencias y saberes

anteriormente relegados.

La especificidad de un seminario no excluye la transversalidad en otros campos de saberes. así como la

necesidad de considerar la mirada analítica y problematizadora que propone la ES! no sólo en el

curricuhun sino también en la organización de las instituciones educativas. De este modo. se articula de

modo vertical y horizontal con las diversas unidades curriculares de este diseño.

La Educación Sexual Integral en Argentina es una política pública, con un largo camino transitado a

partir de la sanción de la Ley N° 26.150: tiene como principal propósito el ejercicio de los derechos de

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que transitan el sistema educativo. En tanto política pública. instala

un conjunto de estrategias en diferentes niveles de intervención: sociocomunitario. institucional y áulico.

Asimismo. la ES! es también una política de cuidado y,  movimiento pedagógico que interpela la

tradicional gramática escolar y la presunción de neutralidad de las instituciones. Aporta una lente crítica

a prácticas sexistas y heterononnativas que condicionan los modos en que las niñeces y las juventudes

construyen sus subjetividades y vínculos intcrpersonales. Ello posibilita revisar, no sólo la dimensión

curricular. sino también las situaciones que irrumpen en diferentes espacios-tiempos y que requieren un

abordaje desde las perspectivas de la Educación Sexual Integral.

La garantía y la promoción de derechos, necesariamente, se relaciona también con el derecho que tiene

la docencia de todos los niveles educativos y modalidades a formarse en temáticas vinculadas con la

sexualidad. En este marco. ' la ESI constituye una herramienta fundamental para la construcción de

ciudadanías democráticas y participativas" (Dirección de Educación para los Derechos Humanos.

Género y ESI. 2021. p. 17).

La Ley N° 26.1 50 representa un hito en la política educativa ya que establece un quiebre respecto de los

modos tradicionales en que se planteaba la sexualidad en el ámbito escolar. De este modo, se la reconoce

como una dimensión humana fundamental, la cual necesita estar acompañada por las políticas del

Estado. Así, la escuela es definida como la institución l\mdamnental para conocer y defender los derechos.

incluidos aquellos vinculados con la dimensión de la sexualidad (Dirección de Educación para los

Derechos Humanos. Género y ES]. 2021).

Desde las perspectivas de la ES! se adscribe al concepto planteado por la Organii.ación Mundial de la

Salud cuando plantea que la sexualidad: "Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser

humano. 1 ... 1 Se expresa en í'onrta de pensamientos. fantasías, deseos. creencias, actitudes. valores.

actividades, prácticas, roles N. relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores

biológicos. psicológicos. socioeconómicos. culturales. éticos y religiosos o espirituales. 1... 1 En
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resumen, la sexualidad se practica y. 	 expresa en todo lo que somos. sentimos. pensamos y hacemos"

(OMS. 2002).

Por este motivo, resulta fundamental en la práctica docente poder identificar los modelos de educación

sexual que fueron parte de los propios procesos de socialización y escolarización, así como las

concepciones personales sobre la sexualidad, ya que permean todos los actos de enseñanza

aprendizaje.

La propuesta teórica epistemológica de la Educación Sexual Integral se sustenta en la perspectiva de

género. El género es una categoría analítica que alude a las construcciones socio-históricas elaboradas

sobre la base de las diferencias sexuales biológicas. En nuestra sociedad esas diferencias biológicas se

asocian "exclusivamente" con el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. La simbolización que cada

cultura realiza de estos cuerpos, se refleja en normas y expectati\as sociales sobre los roles, las

conductas y los atributos de las personas.

El género es construido en el tiempo. Se trata de una "performatividad" en donde una serie de actos son

renovados, revisados y consolidados a través de conenciones que los regulan. Transformar esas

relaciones sociales. implica transformar las condiciones sociales hegemónicas, y a que estos actos son

una experiencia compartida. El género es un acto anterior al sujeto que requiere de actores individuales

para actualizarse y.

La perspectiva de género propone una mirada crítica de las relaciones de poder que sub y acen a las

formas en que los sujetos atraviesan su proceso corporal de sexuación. Esta perspectiva se enriquece

con los aportes del análisis interseccional que considera el cruce entre múltiples sistemas de opresión

(racismo, clasismo. capacilismo. edadismo) que forman parte de la vida social.

De este modo, la ES! es una oportunidad para interpelar las matrices históricas del sistema educativo

así hacer de la escuela un espacio más justo que aloje y reconozca a la diversidad como constitutiva de

la experiencia humana.

Ejes (le COfltefli(lO

J)e 1(1 educación .re.vua/ (1 ¡a educación sexual integral

Modelos tradicionales de educación sexual. Ley N° 26.1 50 Programa Nacional de Educación Sexual

Integral. De lo tradicional a lo integral de la educación sexual. La concepción multidimensional de la

sexualidad.

La ES! como política pública: un derecho que garantiza otros derechos. Su plexo normativo:

convenciones y tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales. Resoluciones del CFE y

resoluciones ministeriales de Santa Fe. Un curriculum para la ESI: sus lineamientos curriculares y

núcleos de aprendizajes prioritarios.
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El concepto de integralidad de la ES! a partir de sus ejes: ejercer nuestros derechos. garantizar la equidad

de género. respetar la diversidad, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud.

La construcción histórico de la prol,/e,náiica de género: diálogos con el Compo de la educación

El género como categoría analítica. Breve historización de su surgimiento y devenir como construcción

teórica durante el siglo XX. Género e interseccionalidad. La performatividad del género.

Los aportes de los estudios de género al campo de la educación. Las investigaciones pioneras de las

décadas de 1980 y 1990: la denuncia al sexismo y androcentrismo de las instituciones educativas. Los

estereotipos de género.

La problematización del conocimiento escolar. Curriculum oculto: la socialización gcnerizada.

Curriculum nulo: las emociones y los deseos. Los manuales escolares en clave de género. La

feminización del trabajo docente. Discusiones y debates en torno al uso inclusivo del lenguaje.

¡'luralizar las mi,'adas

La perspectiva de la interseccional ¡dad ' los sistemas sociales de normalización. Diversidad, diferencias.

desigualdades y privilegios.

La masculinidad hegemónica como dispositivo de poder. Las masculinidades en plural.

Las disidencias sexuales y sus demandas por la ampliación de derechos. Identidad de género. orientación

sexual y expresión de género.

Niñeces y juventudes trans: su tránsito por el sistema educativo. Marcos normativos. La diversidad

familiar.

Corporalidades y hegemonía de los cuerpos. Diversidad corporal.

Las críticas al capacitismo. Sexualidad y diversidad funcional. Mitos y prejuicios relacionados a la

sexualidad de las personas con discapacidad.

El cuerpo como prime?' ler?'itoJ'io de ciu(lada)iía

El cuerpo en clave de derechos: derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Salud sexual y

reproductiva. Marcos normativos.

Juventudes, maternidades, paternidades y escolarización. Proyectos de vida.

Vulneración de derechos. Abuso sexual. Redes sociales y grooming. Trata de personas con ímnes de

explotación sexual. Violencia por razones de género. La crítica al amor ronlántico heterosexual.

Vínculos afectivos libres de violencia.

J.a ESI 'i' el en/oque de derecho en ¡cts /)raclicas educatii'a.r.

Las diferentes puertas de entrada a la ESI.

El rol docente y las prácticas pedagógicas. La transversalidad de la ESI como posicionamiento político

y ético. Su abordaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. La jornada Educar
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en igualdad. Intervención desde la escuela ante situaciones de vulneración de derechos. La ES! y el

vínculo con las familias.

La ES¡ en la formación docente inicial y continua.

La ES! en espacios sociocomunitarios.

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta unidad curricular resulta oportuno propiciar espacios de reflexión en torno a

las perspectivas teóricas de la Educación Sexual Integral a partir de una pedagogía de la pregunta que

propicie la indagación, la investigación, la curiosidad y la circulación de la palabra. Atendiendo a la

complejidad de las temáticas que involucra la ES!, habilitar la pregunta posibilita dar lugar a múltiples

miradas. escuchar una diversidad de voces, pensar\ repensar los interrogantes para desestabilizar así

las verdades absolutas.

La enseñanza de temas vinculados con la sexualidad no parte de cualquier posicionamiento docente. En

este sentido, es fundamental considerar dos dimensiones: por un lado, contemplar que no existen

"especialistas" en ES!, ya que se trata de un campo dinámico de conocimientos en constante revisión

transformación. Por otra parte. visibilizar que el rol docente no consiste en compartir experiencias

personales ni en transmitir creencias o valores propios.

La propuesta de la ES! invita a problematizar los discursos sociales vigentes, de este modo. el análisis

crítico de publicidades. películas, cortometrajes, imágenes. literatura y documentos resulta sumamente

oportuno para dialogar con conceptos y categorías centrales del seminario.

Mediante modalidades de trabajo participati o y colaborativo. es  fundamental también generar

instancias de revisión de la propia biografía escolar en relación a la educación sexual recibida. Así. es

preciso reconocer que las temáticas relacionadas con la sexualidad interpelan primero a quien enseña,

por lo tanto, es necesario tensionar las representaciones personales y sociales ya que éstas establecen

miradas. pautas y trayectorias sobre las prácticas docentes y sus intervenciones en el aula.
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ÁREA DE LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y EL CURRÍCULUM

Didáctica y Currículum III: Seminario-Taller tic Didácticas Específicas

Formato curricular: Seminario-Taller (cátedra compartida: un/a docente gcncralista con 4 horas cátedra

anuales y 5 docentes especialistas con 2 horas cátedra anuales cada uno/a).

Régimen de cursada: anual

Ubicación en ci diseño curricular: cuarto año

Asignación horaria:

Horas reloj	 1-loras cátedra

Horas Semanales	 45	 167

Horas totales anuales 	 128	 85,33

Finalidades formativas

Esta unidad se ubica en el tercer año de la carrera, manteniendo una continuidad directa en sus

desarrollos con las dos unidades del área que la preceden en primero y segundo año (Didáctica y

Curriculum 1 y 11). Asimismo, la unidad se vincula con el tray ecto de las prácticas educativas -del cual

se nutre y al que. a su vez aporta- que en el tercer año prevé una inserción del estudiantado en los

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, con énfasis en la educación inicial y primaria.

Las actividades de inserción realizadas en el marco de las prácticas constitu yen insumos fLuldamentales

para el trabajo de este Seminario-Taller que. a su vez, brinda un espacio de reflexión y . análisis para las

mismas desde la perspectiva de las didácticas espccíímcas. La unidad se vincula además con la asignatura

Política y Sistema Educativo que aporta una caracterización de la estructura y . organización de la

educación formal. Asimismo. los planteos efectuados en las asignaturas destinadas al estudio del sujeto

y los procesos de aprendizajes constituy en aportes claves que serán recuperados en este seminario-taller.

Las didácticas especializadas por disciplina o área de conocimiento integran los campos de la Didáctica

el Curriculum. abocándose al estudio de situaciones y objetos concretos de enseñanza como claves

para la construcción metodológica. Esta unidad curricular aborda los desarrollos didácticos vinculados

a las diferentes áreas de conocimiento. situándolos cii los contextos de los diversos niveles y

La UC se implementa con la modalidad de cátedra compartida.
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modalidades del sistema educativo. Esto supone concebir los campos de la Didáctica y el Currículum

como una extensa y densa trama de saberes teóricos en constante y estrecha articulación con los saberes

disciplinares y con las prácticas educativas.

Atendiendo a esto. la unidad curricular se define como "Seminario-Taller". Este formato integra la

profundización teórica de los contenidos y problemas de la enseñanza escolar de algunas áreas de

conocimiento. característica de un "seminario", con el estudio de casos, el análisis de las prácticas y la

elaboración colaborativa de proyectos que define a la modalidad de "taller".

La unidad se desarrolla bajo la coordinación de un/a profesor/a "generalista" de Ciencias de la

Educación (que cuenta con 4 horas cátedra anuales) con la participación de docentes expertos/as en la

enseñanza de diferentes disciplinas especificas (que dispondrán de 2 horas anuales cada uno/a). El

tratamiento. por parte de los/as docentes especialistas, de las didácticas disciplinares no supone el

desarrollo de contenidos de la disciplina sino el abordaje de los principales enfoques para la enseñanza

de las mismas. Se espera que los/as estudiantes logren conocer los avances e investigaciones relevantes

efectuados desde los territorios que abordan la didáctica de las diferentes disciplinas y áreas del

conocimiento así como analizar y evaluar propuestas y experiencias de enseñanza específicas y situadas

en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Asimismo, el análisis de los desarrollos

didácticos disciplinares efectuados en el seminario-taller debe contexttial izarse en los currículos

escolares.

Se espera que este seminario posibilite a los/as estudiantes adquirir y producir conocimientos sobre los

procesos de enseñanza de diferentes áreas. generando reflexiones de carácter epistémico. brindándoles

herramientas para comprender los procesos de construcción del currículum y habilitándolos/as para la

realización de tareas de investigación asi como para el asesoramiento en la construcción de propuestas

didácticas institucionales y áulicas tanto disciplinares como interdisciplinares.

Ejes (le contenido

La construcción didáctica del contenido escola,' (ci CQ/O del docente genem/ista, en colaboración con

los doc'enteS e.vpecialisías)

Los formatos curriculares y sus transformaciones en el tiempo. La organización del conocimiento en el

currículum. Transposición didáctica y Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). Disciplinariedad

e interdisciplinariedad. Transversal idad. Integración.

La didáctica general y las didácticas específicas. Articulaciones necesarias. La enseñanza en los

diferentes niveles del sistema educatio. Saberes y enseñanza: los desarrollos didácticos en los

diferentes campos disciplinares. La integración en el curriculum y la enseñanza. Las ciencias, las artes
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los problemas de la vida cotidiana: tensiones y , articulaciones. Conocimiento. comprensión

transformación de la realidad. Análisis de casos y experiencias. Las propuestas didácticas integradoras.

Las didácticas específicas en la formación del/la profesor/a cii Ciencias de la Educación. Sus funciones

como formador/a de formadores as¡ como en tareas de investigación y asesoría pedagógica institucional.

La enseñanza (le las Ciencias Sociales y le las ('iencia.r Naturales (a cargo de docentes especia/islas.

en colaboración con el la docente ,genera/isla)

Las ciencias en el currículum escolar. Análisis de diseños curriculares de los diferentes niveles del

sistema educativo. Análisis de materiales curriculares (manuales escolares. material audiovisual.

contenidos digitales. etc.) de diferentes niveles del sistema educativo. Investigaciones y avances

referidos a la enseñanza de las Ciencias Sociales Naturales. Educación ambiental integral. derechos

ciudadanía. Análisis de propuestas y experiencias de enseñanza disciplinares e integradas. La enseñanza

a partir de situaciones problemáticas, proyectos de investigación y estudio de casos.

La enseñanza (le /ti Lengu(i (a cargo del la docente especialista, en colaboración con el la docente

generalista corno coordinador a ,general)

El lenguaje. la lengua y la literatura cii el currículum escolar, en los distintos niveles. Sentidos de la

enseñanza de la lengua y la literatura cii la escuela. Principales bases epistemológicas en el campo de la

lengua y la literatura. Investigaciones cii la didáctica de la lengua y la literatura. Diversidad lingüística.

Oralidad y escritura. El acceso y la participación en las prácticas de lectura ' escritura. cii distintos

géneros discursivos. cii las distintas disciplinas N .  los distintos niveles del sistema educativo:

alfabetización inicial, avanzada y académica. Análisis del diseño curricular a la luz de distintos marcos

epistemológicos del campo de la lengua y la literatura. Análisis de materiales didácticos para la

enseñanza de la lengua y. 	 literatura.

La enseñanza de las artes (a cargo del la docente es/)ecialisfa. en colaboración con el la docente

gener(ilista)

La educación artística cii el currículum escolar y sus diferentes niveles: la tensión entre el curriculum

prescripto y el curriculum nulo. Breve liistorii.ación de la incorporación progresiva de los lciigua les

artísticos cii los diferentes niveles del sistema educatio. La experiencia estética como otro modo de

conocer el mundo. Análisis de diseños curriculares de los diferentes niveles del sistema educativo.

Análisis de materiales curriculares para la enseñanza (manuales escolares. material audiovisual.

contenidos digitales. etc.). Enfoques disciplinares e integrados. El ejercicio de la ciudadanía el acceso

a los bienes artísticos y culturales. Investigaciones y avances recientes referidos a la enseñanza de las

artes. Aiiálisis de propuestas y experiencias de enseñanza.
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La enseñanza de 1(1 Matemática (a cargo del 1(1 docente especialista, en colaboración con el 1(1

docente general/sic, como coordinador ge ieral)

La Matemática en los diferentes niveles del currículum escolar. Análisis de diseños curriculares de los

diferentes niveles del sistema educativo. Análisis de materiales curriculares para la enseñanza (manuales

escolares, material audiovisual, contenidos digitales, etc.) de los diferentes niveles del sistema

educativo. Investigaciones y avances referidos a la enseñanza de la Matemática. Análisis de propuestas

y experiencias de enseñan/a.

Orientaciones meto(lológicas

La unidad curricular adopta el formato de Seminario-Taller bajo la coordinación de un docente

gencralista -del área de las Ciencias de la Educación- N se compone de un cje general y de ejes en los

que se prevé el abordaje de la enseñanza de distintos tipos de saberes específicos. La modalidad de

trabajo propuesta requiere la conformación de un equipo de cátedra integrado por docentes especialistas

quienes. además de desarrollar alguno de los ejes, asumen la tarea de acompañar el análisis de los

diseños curriculares y la problematización de las experiencias y propuestas de enseñanza recogidas en

las actividades desarrolladas en el Taller de Prácticas Educativas III.

Se sugiere organizar el desarrollo del Seminario-Taller atendiendo a que el cje general se despliegue

durante todo el ciclo lectivo en articulación con los ejes desarrollados por los/as docentes especialistas

N con los aportes de todos/as ellos/as. Con respecto a los ejes específicos se proponen algunas opciones.

aunque la organización puede adoptar otra estructura si la cátedra y la institución lo disponen: a) un

desarrollo mensual intensivo para cada uno (ver abajo gráfico modelo 1): b) un esquema de dictado

cuatrimestral de dos ejes en simultáneo (ver abajo gráfico modelo 2). En todos los casos. el abordaje de

las particularidades de la enseñanza de cuerpos específicos de conocimiento se complementará con

actividades que contemplen el análisis y la elaboración de proyectos \ actividades de carácter integrador.

A modo de ejemplo. se presentan gráficos con posibilidades de organización para la implementación de

esta unidad:

Modelo 1

La construcción didáctica del contenido escolar (eje de desarrollo anual)

Didáctica de la	 Didáctica de las 	 Didáctica de la	 Didáctica de las artes

Matemática	 Ciencias Sociales y	 Lengua y la

Naturales	 Literatura
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Análisis de diseños curriculares de diferentes niveles y de proyectos integrados de enseñanza en los

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo (a cargo del gcncralista en colaboración con

los/as especialistas)

Articulación con el Taller de Prácticas Educativas III (observaciones, análisis de casos. entrevistas a

docentes. etc.)

Modelo 2

Primer cuatrimestre	 Segundo cuatrimestre

Introducción al	 Didáctica de las Ciencias 	 Didáctica de la Lengua 	 Cierre del

seminario-taller	 seminario-taller:
Didáctica de la Matemática Didáctica de las Artes 	 proyecto

Análisis de diseños curriculares de diferentes niveles y de	
didáctico

provectos integrados de enseñanza en los diferentes	
integrador

niveles y modalidades del sistema educativo (a cargo del	
(institucional)

gcncralista en colaboración con los/as especialistas).

.Articulación con el Taller de Prácticas Educativas 111 (observaciones, análisis de casos.

entrevistas a docentes. etc.)

Independientemente del modelo que se elija. los/as docentes compartirán la carga horaria del seminario-

taller de manera anual, cumpliendo en cada caso las horas asignadas semanalmente aun cuando no se

prevea su participación como responsable directo de la actividad en curso.

Se sugiere organizar actividades que recuperen los vínculos con las instituciones en las que los/as

estudiantes llevan adelante las actividades de inserción en el Taller de Prácticas Educatias III mediante

la realización de entrevistas a directivos, asesores/as pedagógicos (si los hubiera) y/o docentes

vinculadas con alguiio de los contenidos de los ejes del seminario, la organización de paneles de

directivos y/o docentes que reíieran experiencias didácticas integradoras, análisis de trabajos, cuadernos

y/o carpetas de estudiantes, análisis de manuales escolares utilizados en las instituciones educatias

visitadas, etc.
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La evaluación final SUOflC la realización de un proyecto didáctico integrador institucional que permita

articular los aportes de los diferentes cies con la inserción institucional propuesta por el Taller de

Prácticas Educativas 111. Se acreditará la totalidad del seminario-taller con una única calificación

consensuada por el equipo docente del mismo.
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ÁREA HISTÓRICO-PEDAGÓGICA

Historia (le la Educación Argentina

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año

Asignación Horaria:

	

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La unidad se ubica en el tercer año del plan de estudios y mantiene una estrecha vinculación con las

otras unidades que componen el área. Es correlativa con Historia de la Educación (segundo año) y tiene

continuidad con Corrientes Pedagógicas Contemporáneas (cuarto año) así como con Pedagogías

Latinoamericanas (quinto año). Se articula especialmente, además. con Política y Sistema Educativo.

unidad en la que se aborda desde una perspectiva sincrónica la estructura. organización y normativa de

la educación pública oficial y a la que Historia de la Educación Argentina aporta el sustento histórico
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que coadv uva a la comprensión y contextualización de los procesos de institucionalización cii el marco

de la historia local. Asimismo, ofrece un sustento crítico a los espacios que componen el ('ampo de la

Práctica, en tanto funciona como herramienta de análisis para desnaturalizar las representaciones propias

del sentido común referidas a la educación, la enseñanza. lo escolar y la docencia en el contexto de la

historia local.

Los saberes histórico-educativos se integran al trayecto formativo de los futuros/as profesores/as en

Ciencias de la Educación con diversos propósitos. En primer lugar. se  espera que logren situar las ideas.

las prácticas y las instituciones educativas en el contexto de los procesos que trazaron su devenir.

contribuyendo a construir un distanciamiento crítico con respecto a las concepciones que se asumen

como establecidas y las prácticas estereotipadas. Esta distancia se constru y e mediante la tarea minuciosa

de interrogar, desmontar y desnaturalizar las ideas. prácticas e instituciones educativas a las que estamos

habituados para volverlas objeto de examen y reflexión. La tarea historiográiica requiere interpelar el

pasado desde la experiencia contemporánea. constitu y éndose así en un instrumento teórico-crítico

potente para el análisis del presente.

Por otra parte. la historia de la educación se propone situar a los/las estudiantes y futuros/as docentes

como protagonistas de esa historia en construcción, otorgándoles el poder de intervenir sobre ella y la

consecuente responsabilidad que esto implica. En este sentido, la historia de la educación supone

elecciones éticas y políticas.

La unidad curricular se inscribe en los desarrollos actuales del campo de estudios histórico-educativos

referidos a Argentina y ofrece elementos que contribu y en a la comprensión de las prácticas. ideas e

instituciones educativas locales. Esto supone el desafío de abordar múltiples procesos y realidades

heterogéneas. señalando sus articulaciones, así como sus diferencias y similitudes. Se trata de desplegar

los procesos educativos desarrollados en Argentina, relacionándolos con el contexto latinoamericano y

buscando las especificidades que se imponen de la divergencia de trayectorias.

La asignatura se organiza en bloques que, si bien siguen un esquema cronológico de las transformaciones

de la educación en Argentina en el contexto latinoamericano desde el fin del periodo colonial hasta la

finalización del siglo XX. no pretenden efectuar un recorrido lineal ni se desconocen los aportes de la

perspectiva decolonial y de género. a partir de las cuales se interpelan los enfoques. recortes y

periodizaciones.

El proceso de institucionalización de la educación y SLIS matrices históricas constitutivas, la

escolarización de algunos saberes y la exclusión de otros. el rol central de los Estados nacionales en la

expansión y regulación del formato escolar en los últimos siglos constitu y en ejes estructurantes de la
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materia: ejes que se abordan tcnsionados por las críticas. disnipciones y alternativas emergentes que

contribuy en a comprender la densidad de un devenir no lineal con múltiples contradicciones.

Ejes (le contenido

Tendencias /7iS1Ori0(,ráfic(l5 producciones loca/es

La historiografía educativa en Argentina como un campo en expansión y consolidación: problemas '

desafios. Abordajes dcscolonialcs. Lo nacional. lo local, lo regional como perspectivas en diálogo con

la historiografia occidental. Enfoques decoloniales y critica del androcentrismo. La presencia y los roles

de las mujeres en la historia de la educación argentina. Aportes de la historia cultural de la educación

para el estudio de las infancias y juventudes y de la lectura y la escritura.

La configuración de los .visieinas educativos /)líbliCOS

Las primeras propuestas de educación sistemática en el contexto de las luchas por la organización

nacional en Argentina. El método lancasteriano en Argentina. Provectos de país y proyectos educatis os.

Los proyectos de Nación: Alberdí y Sarmiento. La función de las instituciones escolares en la formación

de la Nación-Estado. Relación Nación-provincias. La experiencia bonaerense: gestación del sistema de

instrucción primaria. El sentido político de la naciente educación media: colegios nacionales y escuelas

normales. La reorganización universitaria: reconstrucción de la Uniersidad de Buenos Aires y

nacionalización de la Universidad de Córdoba. Disputas con el poder eclesiástico. El andamiaje legal

fundacional (nacional y.  El magisterio normal en el proceso "civilizatorio". La feminización

de la docencia. La construcción de una iconografía patriótica. La identidad nacional como contenido

escolar. Clasificación y escolarización de los sabercs en ci ámbito local: el positivismo y Su traducción

educativa. En disidencia: utopías y experiencias liberales, anarquistas y socialistas.

Pujas por el acceso a la educación: ¿qué educación para las "multitudes" argentinas? Proyectos en debate

e intentos de reforma. La educación secundaria en debate. La Reforma Universitaria y su impacto en

América Latina. Modernizaciones sociales y educativas en el período de entreguerras. Críticas.

propuestas y prácticas alternativas: variantes locales del activismo pedagógico. Experiencias

escolanovistas en Argentina y cspecííicainente en la provincia de Santa Fe.

Nuevos su/dos en la e(hucación, /)rO/)uestas alternativas i' provectos autoritarios

Nuevos sujetos políticos y nuevos sujetos educativos. Derechos sociales y educación. Educación y

trabajo cii la propuesta peronista: otros saberes cii el sistema escolar. El caso de la Universidad Obrera

Nacional (UON). La enseñanza religiosa en la escuela pública. Conflictos con la Iglesia Católica.

La modernización desarrollista. Consolidación de los organismos internacionales como agentes

educativos. Debate laica o libre", lo público y lo privado en tensión. La terciarización de la formación

docente y la clausura del ciclo normalista. Surgimiento de las universidades privadas.
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Los proyectos de reforma educativa y la Escuela Intermedia. Autoritarismo e intervención en la

Universidad. La educación de adultos y la educación popular. El proceso de Reorganización Nacional:

estrategias represivas, selectivas s.  Militarización del sistema educativo. Libros

prohibidos. La transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias.

/)en,ocracia t' provectos educativos eii di.rpi tía

La educación en la transición democrática. Búsquedas re-fundacionales: nueo Congreso Pedagógico

Nacional. Debates en torno a los saberes y estructuras curriculares.

Sujetos sociales. saberes y sistemas educativos en América Latina: ¿qué sistema(s) y qué saberes para

qué sujetos? Avances y retrocesos de los modelos mercantilistas. El estado "mínimo" y el mercado como

regulador del sistema educativo. Proyectos neoliberales para la educación. Evaluación y calidad como

tópicos de debate.

Orientaciones metodológicas

Se sugiere que las construcciones metodológicas se orienten a promover en los/as estudiantes un análisis

crítico de los ejes de contenido propuestos. generando procesos de indagación y problematización que

pongan en cuestión las representaciones naturalizadas acerca de la educación, lo escolar. la  docencia, el

estudiantado. Para esto se propone organizar la asignatura en torno al análisis de fuentes documentales

N- de actividades que permitan un abordaje reflexivo de las conceptualizacioncs teóricas así como el

reconocimiento de sus límites.

Sugerimos incorporar fuentes que nos aproximen a la comprensión del proceso pedagógico tales como:

cuadernos de clase, libros de texto. fotografías. tratados pedagógicos. registros filmicos, prensa

pedagógica. documentos ministeriales entre otros. Es importante señalar que el periodo de historia

reciente puede ser enriquecido con fuentes orales. considerando que. tanto estas como las descritas.

requieren de un trabajo de confrontación minuciosa que a la vet demanda una interpretación de su

contexto de producción, de las tensiones, exclusiones, intencionalidades. etc..

La proyección de películas y documentales constituyen recursos adecuados para el tratamiento de los

contenidos para complementar y enriquecer las interpretaciones, como así también la lectura de textos

literarios que permitan "acercarse" a cada época y su contexto. así como también el análisis de normativa

político-educativa básica, fundamental para comprender dichos procesos. También se propiciarán

espacios de debate para intercambiar opiniones acerca de las interpretaciones realizadas, poniéndose

énfasis en la problematitación. la  multicausalidad y criticidad de los argumentos.

Las visitas a museos y muestras de diverso carácter así como a instituciones educativas tradicionales.

archivos y bibliotecas constitu y en experiencias potentes para acercar el patrimonio educativo a través

de los objetos-huella y su relación con el contexto.
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La participación de congresos. conferencias, charlas, paneles de especialistas. etc. también se

recomiendan como instancias formativas valiosas para los futuros profesores en tanto les permiten

aproximarse a los ámbitos de circulación del conocimiento académico actual del campo. En el mismo

sentido, se sugiere seleccionar materiales bibliográficos originados en investigaciones recientes que

sitúen a los estudiantes en los debates historiográficos actuales. introduciendolos en problemas teóricos

y metodológicos que les permitan comprender los procesos de construcción del conocimiento histórico-

educativo desde diferentes enfoques.
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AREA DE LOS SUJETOS Y LOS APRENDIZAJES

O iientación educativa

Formato curricular: Seminario taller

Régimen de cursada: Anual
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Ubicación en el diseño curricular: Tercer año

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 128	 8.33

Finalidades formativas

Orientación educativa es una unidad curricular ubicada en el tercer año del Profesorado de Educación

Superior en Ciencias de la Educación. Se articula con diferentes unidades curriculares de la carrera.

dado que se enriquece ' dialoga con Sujetos de la Educación 1. Taller de Prácticas Educativas III. Política

N - Sistema Educativo. Investigación Educativa y Educación Sexual Integral ubicadas en el mismo año

de cursado: asimismo, se vincula entrama con temáticas y problemáticas abordadas en Psicología.

Filosofia. Taller de Práctica Educativa 1. Taller de Prácticas Educativas 11. Psicología Educacional.

Sociología de la Educación. Políticas. Proyectos y Experiencias Socio-educatias. pertenecientes al

primer y segundo año de la carrera respectivamente. De esta manera se plantea a la Orientación

Educativa como un espacio interdisciplinario que tiene el objeto de l'aeilitar \ promo er el desarrollo

integral de los sujetos. para que se constitu an en seres transtormadores de si mismos N su entorno.

Si¡ abordaje se ewnarca en el paradigma de la complejidad. las perSpecti\ as: insutucional. de la ESI. de

las trayectorias y el enl'oque de derechos. Asume los l)riiiCil)IOS (le la intervención p1C\ enti\ a. desarrollo.

promoción social autonomía, a partir de (lilerenles modelos. segin los contC.\to \ necesidades.

Se concibe a la Orientación Educativa como un campo complejo. dinámico, en permanente construcción

con otros, que requieren los aportes de diversos ámbitos de conocimiento: implican la intervención

intencional \ preventiva. Asimismo, actúa ante emergentes. situaciones problemáticas y demandas, así

como la problematización constante. análisis crítico de los marcos teóricos que los sustentan y lecturas

desalantes de la realidad educativa y otros contextos no escolares desde una perspecti\a institucional

en un entramado de relaciones de saber y poder. Es además. una práctica social y educativa que se

encuentra atravesada por dimensiones económicas. institucionales. sociopolíticas. individuales

grupales. que requieren de abordajes interdisciplinarios. situados, de trabajo articulado con instituciones

del territorio, constituidos por procesos de reflexión s acción, acción y reflexión con Otros.
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Por otro lado. se la considera corno práctica especializada en situaciones. que acontecen en un momento

tiempo determinado. en el que interactúan hechos, sucesos y relaciones con otros/as.Hoy se piensa en

la Orientación Educativa corno una necesidad de intervención, además de lo escolar. en otros ámbitos

como el familiar. laboral. de la salud, socio-cultural, etc. La interacción se torna fundamental en la

orientación y conileva atender las demandas, la necesidad de ay uda como constituy ente del vínculo con

un otro y. de un proceso de problematización constante.

Es importante reconocer que la orientación educativa constitu ye un potente espacio de inserción laboral

de las/os profesoras/es en Ciencias de la Educación. Entre ellos se inserta el trabajo de los .\sesoresas

Pedazóiticosas en las Instituciones educativas. Este supone o!ccer altermiti as de acción para me orar

la realidad de la institución. fl partir de un proceso sistemático de diagnostico análisis. El asesor centra

su tarea en un trabajo rellexi\ o .N entre pares.

Es así que la formación para estos espacios laborales comprende innumerables desa1os, ya que se

apuesta a reconocer y problematizar diferentes posicionamientos que hacen a la orientación y al

asesoramiento en la actualidad y que responden a fundamentos ideológicos. epistcmológicos \ teóricos

diversos. Desde una perspectiva histórica, política. pedagógica se propone conocer \ comprender la

emergencia y constitución del campo de la orientación educativa y del asesoramiento pedagógico: al

igual que las perspectivas teóricas en torno a éste. las implicancias que tienen las mismas en el análisis

e intervención de situaciones problemáticas como los desafios actuales que se presentan: encontrándose

entre estos últimos, el acompañamiento de trayectorias estudiantiles. tutorías académicas. de pares. etc.

También. se promueve que desde los aportes del campo de las Cieiicias de la Educación se puedan

identificar y construir los objetos de trabajo de la orientación y el asesoramiento. los problemas

educativos, de convivencia. el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. y encuadrar las

intervenciones y la producción de dispositivos especííicos. utilizando como procesos clacs el análisis.

la explicación, la comprensión. la problematización: y como estrategia nodal el trabajo con otros y las

instituciones del territorio.

Se opta por una orientación y asesoramiento que favorece relaciones criticas, creativas con el territorio.

mediadas por el autoconocimiento. la proactividad. el conocimiento del contexto cultural, económico

político, la torna de decisiones autónomas. y la formación para recorrer esta transición. Es así como en

la formación de profesionales de Ciencias de la Educación. la Orientación Educativa implica brindar

fundamento y estrategias que permitan desempeñarse en cualquier entorno desplegando planes y

programas de prevención y promoción personal. social y cultural, desde un punto de vista pedagógico.

que atienda a la diversidad y contemple. además. la  posibilidad de propuestas educativas a distancia.

Ejes (le contenidos
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La Orientación Jcli,cc,iira. Aproximación conce;tuaI 1' /)ráCtica.

Definición. historia y perspectivas contemporáneas sobre la Orientación Educativa. Los sujetos (le la

Orientación Educativa. Áreas y contextos de intervención. Principios y funciones de la Orientación

Educativa. Perspectivas y Modelos básicos \ mixtos de orientación. Orientación y trabajo intersectorial.

La orientación Educativa en el marco de las políticas educativas y políticas socioeducativas. El lugar de

prolsores/as en Ciencias de la Educación en la Orientación Educativa.

La Orientación para el desarrollo acad(n1ico 1' profesional en el Sistema L(lucativo.

Perspectivas y modelos de trabajo. Entre la urgencia s la planificación. Los equipos de orientación

escolar: conformación, funciones y marco regulatorio. Los sujetos de la orientación educatia en las

instituciones del sistema educativo.

Los diferentes roles de orientación educativa. Equipos de Orientación Educativa. La tutoría como

práctica socio-política, de intervención pedagógica y como estrategia didáctica. Construcción del rol del

tutor. Diseño. implementación y evaluación de proyectos de tutoría.

El asesoramiento pedagógico institucional. Contextos institucionales y organizacionales en los cuales

se inscribe el asesor/a. Comprensión situacional de las prácticas educativas.

La asesoría como práctica situada. Los vínculos y el trabajo con otros. La definición y construcción de

estrategias y herramientas de trabajo. El tratamiento de la información, la elaboración de informes y la

documentación de experiencias.

Campos de intervención y posibles destinatarios de intervención de la práctica de asesoramiento en los

distintos niveles del Sistema Educativo. Dimensiones y destinatarios posibles: equipos de gestión y

gobierno, docentes y estudiantes. La planificación, proyectos educativos de investigación y gestión

académica. propuestas curriculares de formación y tutoría. El acompañamiento y seguimiento cte

trayectorias de formación de docentes y estudiantes. Elaboración y evaluación de propuestas para la

actualización docente: enseñanza. convivencia. ES!. nuevas tecnologías y temas emergentes.

La Orientación Educativa en nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje.

La Orientación Educati .'a 'OJfl() práctica &wioe/,,cati'a

Experiencias pedagógicas emergentes en el campo de las ciencias de la educación. El rol pedagógico

político de los educadores en escenarios sociales y culturales. Educación formal. no formal e informal.

Provectos de Intervención en Orientación Ld,icativa

Proyecto de Orientación Educativa: componentes. implementación y seguini icnto. Evaluación y

monitorco. Desarrollo de proyectos de orientación con TIC: la matriz TIC. Dimensiones y etapas. Las

tecnologías de la infonnación y de la comunicación como ventana de oportunidad de la innovación.

Orientaciones fliCtO(lOIógicas
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Para ci desarrollo del siguiente espacio se proponen diferentes modalidades de trabajo teórico- práctico:

exposiciones. talleres, debates y seminarios. Considerando cada instancia como espacios de reflexión y

reconstrucción de conocimientos y de interpelación a la realidad laboral profesional.

Se considera fundamental la elaboración de producciones grupales para ello se propone generar espacios

de análisis de casos. situaciones y experiencias a partir de un encuadre teórico y metodológico

especialmente definido. Esto supone, entender la construcción del marco teórico en tanto dispositio

analizadorv la metodología como una herramienta de análisis. Asimismo, se pueden realizar actividades

de indagación en instituciones de los diferentes niveles del sistema educativo y/o escenarios en donde

se desarrollen prácticas socioeducativas. actividades que podrán ser coordinadas con la Didáctica

Currículurn III Y el taller de Prácticas Educativas III. que se cursan en el mismo año. En este marco se

propondrá la realización de entrevistas a referentes institucionales claves y la realización de

observaciones.
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teorías de la educación. En: Emmanuelc. E., Bofía. S. y Sanjurjo. L. La asesoría pedagógica: su espacio
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Espacios. N° 2.

Vid. P. (2012). Gestión de la tutoría escolar. Buenos Aires: Noveduc.

Sujetos (le la e(lucaciÓn 1

Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Tercer año

Asignación horaria: Cuatro horas

1-loras cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

El espacio curricular de Sujetos de la Educación 1. se encuentra ubicado en el tercer año del Profesorado

de Educación Superior en Ciencias de la Educación. Paralelamente, se prevé la articulación con el

Campo de la Formación para la Práctica, específicamente con el Taller de Prácticas Educativas III y con

la unidad curricular de Didáctica y Currículum III. teniendo en cuenta que dichos espacios de trabajo.

brindan una aproximación a los/as estudiantes acerca de los debates pedagógicos y didácticos, a los

desafíos. problemas. límites y las posibilidades que actualmente cobran relevancia e interpelan a los/as
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Profesores. en los diferentes niveles y/o modalidades del sistema educativo formal, como así también.

en otras formas del desempeño profesional.

Se intenta promover la reflexión acerca del sentido y las delimitaciones que adquieren las concepciones

de la infancia y adolescencia. en los diversos contextos socioculturales y coordenadas históricas. Por

ende. se parte de la premisa de que estas construcciones compartidas no son homogéneas. y.  lo tanto.

varían en distintos momentos históricos, en diferentes sociedades y en un mismo colectivo. según las

posiciones y relaciones de poder que se asuman. Por ello, en este espacio curricular se propone revisar

críticamente estas nociones, al igual que las prácticas educativas que se efectúan desde las mismas y sus

modos de concebir a los/as sujetos, entendiendo que instituyen pensamientos. ideas. representaciones.

modalidades de lazos sociales. Desnaturalizar implica subvertir lo que se instala como obvio, para

develar el mecanismo de construcción histórica y cultural que lo produce. siendo esto la base de muchos

prcjuicios que se sostienen como verdades evidentes.

De esta manera la unidad curricular. tiene dentro de sus objetivos analizar y reflexionar los modos de

configuración de representaciones sociales. prácticas y,  formas de producción de subjetividad en el

marco de sociedades que asisten a profundas y vertiginosas transformaciones en diversos ámbitos. Por

lo tanto, es imprescindible interpelar los modos tradicionales de las posiciones como docentes. los

discursos pedagógicos y prácticas educativas que permiten nombrar. interpretar y relacionarse con los

niños. niñas y adolescentes. Ello constituye un punto de partida esencial que permitirá plantear nuevos

interrogantes y reconsiderar las intervenciones como Profesores/as en Ciencias de la Educación.

asumiendo una posición ática ineludible que los/as reconozca como sujetos de pleno derecho.

Ejes de contenido

Los conceptos de inftincia y adolescencia como resultado de una construcción social, histórica .'

cultural

El sentimiento moderno de la infancia y la influencia de los discursos pedagógicos. psicológicos y

médicos. Estereotipos basados en relaciones de género: roles asignados a niños y niñas. un recorrido

histórico. Representaciones desde el campo educativo, sus efectos en los discursos y prácticas. Crítica

al concepto universalista de la infancia: aportes para abordajes territoriales, políticos. culturales.

Infancias, familia. Estado: perspectiva histórica: cambios y permanencias en las instituciones y prácticas

con niños, niñas y adolescentes. Del Patronato a la concepción de sujetos de Derecho: rupturas y marcos

normativos vigentes. Cultura escolar. cultura infantil, cultura fani i liar.

Los conceptos (le pubertad i' adolescencia

La pubertad y la adolescencia: categorías psicológicas. Desigualdades desde un análisis interseccional:

territorios, clase. etnia, género. discapacidad.Ei territorio, la escuela. instituciones, grupos de
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pertenencia, de referencia corno productores de subjetividad. Pasajes de la adolescencia y juventud a la

adultez: rituales instaurados culturalmente. análisis histórico, social valor simbólico de los mismos.

Constitución de identidades, análisis crítico de estereotipos N . 	 sociales. Autoridad. autorización

construcción de legalidades en las instituciones educativas. Los grupos y las nuevas culturas juveniles.

Las particularidades de los/as estudiantes de la Escuela secundaria: recorrido histórico. Acceso a

diversas formas de conocer. ¿Tiempo de soñar? Provecto de vida y crisis de las instituciones modernas.

La escuela como frontera: horizontes posibles.

Niños, ,ziña.r V idoIesc'cntes COfl(hCiOflCS de /fl'O(lllCCiófl (le .Vl(b/e!i'id(Ul en los escenarios acluales

Niños, niñas y adolescentes como consumidores, la operatoria del mercado y la prevalencia del discurso

mediático. El paso de un marcado exceso de institución a la pérdida de su potencia instituyente.

Metáforas-sostén que promueven lazos sociales entre estudiantes y educadores. Configuraciones

familiares y nuevas parentalidades.Neoliberalisrno y sus efectos en los modos de habitar la infancia y la

adolescencia. Desaíiliación. vulnerabilidad, procesos de exclusión. Contextos urbanos y rurales.

Tecnología, información y. 	 de comunicación, su impacto en las nuevas formas de

entretenimiento, aprendizajes y vínculos. Construcciones mediáticas sobre los niños, niñas '

adolescentes: figuras de peligrosidad. Medios de comunicación y tratamiento de la información.

Violencias en la escuela y conflictividad social. Espacios de participación. acompañamientos posibles y

modos de restitución de lazos sociales. Afectividad, sexualidad, respeto y , equidad desde las Perspectivas

de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.

Orientaciones metodológicas

Para el abordaje del presente espacio curricular se sugiere el desarrollo y planificación de actiidades

que promuevan la reflexión sobre las representaciones en torno a las infancias y adolescencias.

parentalidades. escuela, escenarios socioeducativos y las nuevas identidades que emergen en diversos

contextos. Para ello, puede recurrirse a recopilación de investigaciones recientes en el campo de las

prácticas con niños, niñas y adolescentes. revisitar las normativas vigentes que sustentan dichas

perspectivas, recursos didácticos producidas desde diferentes lenguajes que permitan tornar contacto

con la pluralidad de las experiencias posibles de configurarse en las infancias y adolescencias. Propiciar

una escucha respetuosa y atenta de los relatos, discursos que circulan en la cotidianeidad de las

Instituciones, los grupos y comunidades. las representaciones sociales. hábitos y costumbres que

permanecen. desnaturalizando así lo que se concibe como establecido. inmutable, para recuperar la

dimensión histórica y Crítica como estudiantes y futuros/as egresados/as del Profesorado en Ciencias de

la Educación.
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Por último, como lo explicitan las finalidades formativas. el espacio de trabajo Sujetos 1 prevé la

articulación con las unidades curriculares: Didáctica III y el Taller de Prácticas Educativas 111. debido a

que. a través de este trabajo colectivo, los/as estudiantes podrán reflexionar sobre cambios y

continuidades en los modos que fue asumiendo el oficio de enseñar y aprender. para discutirlo de cara

a los desaflos que representan las diversas formas de transitar las infancias y adolescencias.
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ÁREA SOCIO-POLÍTICA INSTITUCIONAL

Política y Sistema Educativo

Foniiato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

La unidad curricular se ubica en el tercer año de la carrera y se relaciona de modo estrecho con otra

unidad que integran el Área Socio- Política Institucional: recupera los fundamentos desarrollados en

Sociología de la Educación (segundo año) y con espacios de su misma Área Histórico-Pedagógica:

retoma el análisis y problematización histórica del campo educativo que se realiza en Historia de la

Educación (segundo año). dialoga con Historia de la Educación Argentina, que se dieta en el mismo año

es directamente correlativa, por sus contenidos ' métodos con Instituciones Educativas (cuarto año).

El espacio en cuestión encuentra su justificación en el hecho de que los sistemas educati os nacionales

son un producto de la modernidad, y a la vez han sido parte de las condiciones que hicieron posible la

creación de un nuevo orden social cuy o centro lo constituyó el Estado Nacional. Las relaciones entre

poder político y educación establecen una de las dimensiones relevantes para comprender las funciones

que históricamente ha cwnplido la educación en la distribución del poder en la sociedad y en la
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producción y . 	 social de las condiciones determinantes del mismo. Las profundas

transformaciones de este fin de siglo están actualmente rcconíigurando y , redefiniendo los fundamentos

las funciones que le dieron origen a los sistemas educativos.

En este marco epistemológico se comprende a las políticas educativas como fenómeno de poder. dentro

del campo de las políticas públicas, que constitu y en producciones históricas, resultado de las relaciones

de fuerza en cada coy untura. lo que supone considerar la doble dimensión del Estado como relación

social de dominación y como aparato institucional, así como a los sujetos y movimientos que producen

y son producidos por las políticas en contextos específicos. Se considera que las relaciones que preserva

el Estado son contradictorias y conflictivas al igual que los aparatos institucionales en los que encarna,

las funciones que cumple y las políticas que impulsa.

En el sentido antes expresado las políticas educativas no constitu y en sólo una dimensión de las políticas

públicas, sino también presentan una estrecha vinculación con las disputas sociales por la configuración

y el control de los sistemas en cada co y untura histórica. Asimismo. la educación como derecho humano

fundamental constitu y e el eje central que vertebra el estudio de las políticas educativas. El derecho a la

educación es el resultado de una construcción histórica en la que se han configurado diversas

concepciones en permanente tensión que han quedado plasmadas en normativas y políticas educativas

de nuestro país y la región.

Este espacio habilita el acercamiento al origen, afianzamiento y articulación de los sistemas educativos.

considerando que son el resultado de procesos históricos donde conviven, muchas veces en tensión, los

condicionam ¡en tos estructurales y las experiencias e intereses de distintos actores sociales. Estos

fenómenos. ejercen influencia en el diseño de políticas educativas acordes a espacios y momentos

históricos específicos. Las mismas, son portadoras de luchas y disputas. y pueden ser concebidas desde

múltiples aristas: ya sea como el conjunto normativo con directrices de actuación: como parte de todo

grupo social en el cual se manifieste cualquier tipo de poder en la aplicación de unos medios con fines

educativos: o bien, como manifestaciones en la educación del poder político por excelencia, es decir, el

Estado.

A través de estas políticas, se adoptan decisiones en relación a la dirección de los servicios educativos

(finalidad. sectores comprendidos. gestión estatal e intenención de los distintos niveles del Estado y de

las organizaciones sociales). las formas que adquieren esas decisiones (normativas. discursias.

simbólicas, etc.) y sus intervenciones en los diferentes espacios de organización de la educación formal

(política administrativa. política curricular, política en las instituciones).

Este abordaje, permite la construcción de un marco teórico, dotando de herramientas a las y los

estudiantes para desempeñar un análisis critico sobre las disputas ideológicas y las relaciones de poder
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que se generan en el sistema. con la intención de dar direccionalidad a las prácticas educativas en SS

diversos formatos.

Resulta menester considerar el papel dcsempeiíado l)O' el Estado cii este proceso. va que este tiene

especial influencia en el juego de relaciones que se dan entre los diferentes grupos y clases sociales y.

de un modo más específico. en los procesos de dominación, hegemonía y legitimación social. Si¡

evolución no fue uniforme en todos los países, por lo tanto. las medidas en materia educativa tampoco

lo fueron. esto pone de relieve ciertas particularidades de los sistemas educativos latinoamericanos y

argentino, que deben ser analizadas con detenimiento. Una vez abordadas las generalidades, resulta

indispensable experimentar un acercamiento a los diversos engranajes que conforman el sistema

educativo argentino. su gobierno, organización y. ya sea a nivel nacional como federal.

De este modo podrán observarse sus unidades. relaciones, el medio en que se encuentra. se  estructura.

la influencia de los distintos modelos estatales. y de fenómenos relacionados a la transferencia.

centralización y descentralización educativa en nuestro país. También debe contemplarse la

organización y articulación de los niveles y modalidades que lo conforman e idcntiíicar problemáticas

que afectan su funcionamiento, como la articulación y la obligatoriedad.

Este espacio pretende iniciar a las y los estudiantes en el análisis crítico y reflexivo, aportando de este

modo a la formación de profesores idóneos en el conocimiento. explicación y problematización de la

educación desde perspectivas histórico- políticas y sociales, ubicando sus prácticas en el marco de un

sistema educativo que cambia como resultado de procesos políticos. sociales y económicos.

Ejes de contenidos

E.viado, política i.' educación

Política. Estado y educación en la Modernidad: la constitución de los estados nacionales y la

conformación de los Sistemas Educativos Nacionales. Las matrices de pensamiento teórico político:

liberalismo político y liberalismo económico: matriz de pensamiento marxista: reactualización de las

matrices liberales. ke ynesianismo. neoliberalismo. El punto de vista popular latinoamericano. Orígenes

de las ideas nacional-populares en América Latina. Aportes de las luchas feministas a la construcción

de otra perspectiva teórica para pensar la política y la educación. El pacto colonial moderno capitalista.

La creación del Estado y la política con ADN masculino. La esfera pública y el dominio privado como

manifestaciones de la estructura binaria patriarcal. Los sistemas educativos latinoamericanos.

Educación comparada: categorías para el análisis de los sistemas educativos (niveles, modalidades.

obligatoriedad, selectividad, sistemas de evaluación. etc.).

La ¡,olííica educacional
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La construcción de la política educacional como campo de estudio. La configuración e implementación

de las políticas educacionales como políticas públicas. Principales ejes de las políticas educativas. El

debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad. subsidiariectacl y otras variantes. El derecho

a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como derecho

social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema

educativo. Lo público y lo privado en el campo educativo. Debates en torno a la igualdad y la equidad

J/ .VistClflÜ editcaiiro (i! entino V santa ¡es/no

Estructura del sistema educativo en Argentina. Gobierno. administración N . organización de la educación

nacional y federal. Organismos de gobierno del sistema a escala federal y jurisdiccional. Caracterización

de los diferentes niveles y modalidades. Problemáticas en relación a la articulación. las transiciones

entre niveles, la obligatoriedad y la inclusión. Normativa vigente nacional y federal. El sistema

educativo en la provincia de Santa Fe: definiciones y especificaciones. Normatia provincial. La

docencia y sus organizaciones. El ámbito académico y su incidencia en la deíinición de las políticas

educativas. El trabajo de enseñar. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de

profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente en la normativa

vigente.

Orientaciones metodológicas

El trabajo estará orientado a promover la comprensión de procesos y acontecimientos históricos, e

identificar características y problemas relevantes de las sociedades en distintas épocas y , en el mundo

contemporáneo. en el marco del desarrollo de una conciencia política. socio-histórica y democrática a

través de un rol docente reflexivo y crítico que implemeiite desde exposiciones didácticas hasta el

planteo y resolución de problemas desde diversas miradas relacionados con la aplicación de diferentes

políticas educativas.

Es deseable también la consulta de fuentes. la  aplicación de entrevistas y , encuestas a docentes y

directivos en actividad v/o jubilados para obtener referencias experienciales que permitan al gnipo de

estudiantes la comprensión de la tarea docente como acción política. contextualitada y regulada.

El análisis de políticas educativas y reformas actuales. desde sus fundamentos jurídicos y el cuerpo

normativo del sistema educativo nacional y l)rovincial en el contexto histórico en que se generaron.

también es una propuesta que propiciará ubicar la práctica docente y al rol docente en el marco de un

sistema educativo que a la vez se organiza sobre la base de un marco jurídicos un cuerpo normativo. y

cambia como producto de los procesos políticos. sociales y económicos en un contexto determinado.

Todo esto siempre en el marco del fomento del diálogo y la discusión en entornos que valoren la
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pluralidad de voces a un de consensuar criterios, fundamentar proyectos y sugerencias educativas: a

partir de marcos conceptuales rigurosos.
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INTER-ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Investigación Educativa 1

Formato Curricular: Seminario

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: tercer año

Asignación Horaria

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

Investigación Educativa 1 se encuentra situada en el tercer año del plan de estudios de la carrera.

Formando parte del tray ecto de la formación específica. se  articula verticalmente con Problemática

Antropológica y Social. Filosouia. Epistemología de las Ciencias Sociales. Sociología de la Educación.

Investigación Educativa 11 ' los talleres de las Prácticas Educativas. Recibe. además. aportes de las

distintas disciplinas que se ubican a lo largo del trayecto fbnnativo de la carrera. cu y os desarrollos
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contribuyen a la configuración de los problemas de investigación la construcción de objetos de estudio

en el marco de los procesos de investigación.

Esta unidad curricular se propone abordar conocimientos relativos a la formación en investigación que

posibiliten adentrarse en la complejidad de los procesos educativos que propicien procesos de

objetivación de las propias prácticas. La formación en investigación contribu ye al perfil del/la

egresado/a brindándole herramientas para ci disco e implementación de proyectos de investigación. y

fundamentahuente. para la producción de conocimientos en el campo socloeducativo: de ahí su

relevancia para la inclusión de la asignatura en el presente diseño.

Ubicándose en el campo más amplio de la investigación en Ciencias Sociales y considerando sus debates

teóricos y. 	 esta unidad curricular tiene como finalidad proporcionar herramientas

conceptuales y.  que posibiliten conocer las lógicas. estrategias y procedimientos que orientan

los procesos de investigación. Los actuales escenarios educativos se encuentran interpelados por

múltiples dcsaíios que requieren de un abordaje en profundidad tendiente a la generación de

conocimientos situados, cercanos a los contextos locales \ regionales. que den cuenta de las tramas

socioculturales complejas en las que se desenvuelven y.  singularidad las instituciones, los sujetos

y los procesos educativos. En ese sentido, la producción de conocimientos en el campo de la

investigación requiere introducirse en la lógica de un oficio que difiere de la práctica docente pero que,

a la vez, la enriquece por su potencia formativa. Esto posibilita procesos de desnaturalización y

problematización de la realidad educativa que aportan a pensar líneas de acción que orienten a su

transformación. Por ello, los ejes estructurantcs recomendados para esta propuesta parten de la

problematización de la relación entre investigación y, educativas, para avanzar luego sobre las

disposiciones y actitudes que demanda el oficio de la investigación, donde la duda acerca de las propias

certezas cobra un lugar relevante para producir nuevos conocimientos. El abordaje de las distintas

tradiciones metodológicas en investigación social. tercer eje estructurante. se construye sobre la

consideración epistemológica de que los aspectos metodológicos no son autónomos del enfoque teórico

conceptual que orienta los procesos de investigación. Por último, y entendiendo que la apropiación /

aprendizaje de los aspectos mencionados anteriormente adquiere sentido cuando se encuentran anclados

en un proceso de investigación se propone un cuarto eje estructurante relativo a la objetivación de las

prácticas educativas.

Se espera que las/os estudiantes se apropien de herramientas relativas a las tareas de investigación,

conozcan los principales temas, problemas y objetos construidos en el campo de la educación. las

distintas tradiciones teórico-metodológicas y que se valgan de ellas para revisar. reílexionarv objetivar

las prácticas educativas.
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Esta unidad curricular se propone aportar a la alfabetización académica proporcionando criterios para la

selección y abordaje de textos, la lectura de artículos de divulgación científica: el análisis de la

dimensión argumentativa de los textos científicos la utilización de sistemas de flotación bibliográfica,

entre otros. El dominio de los entonios tecnológicos es fundamental. por ello se espera que la unidad se

proponga como un espacio para la experiencia y el análisis de escrituras colaborativas en soportes

digitales. búsquedas aanzadas en repositorios especializados.

Ejes (le contenido

Ln.serianza e investigación

Lógicas. objetivos, tiempos y relación con el conocimiento de dos oficios diferentes. Puntos de

encuentro y desencuentro entre la investigación y las prácticas educativas.

¿Qué es investigar?

La ilusión del saber inmediato. Supuestos y sentido común. El lugar de la duda. "Distanciamiento" /

"extrañamiento" en las prácticas de investigación. Investigación como proceso de construcción de

conocimientos. Momentos del proceso de investigación (construcción de un proyecto de in estigación.

estrategias teórico-me todo lógicas y construcción documental, procesos de análisis y construcción del

objeto de estudio)

A bo,'dar ¡a cornple/'da(l de los /nun(Ios socioeducativos: distinta.r tradiciones teórico-nieiodo/ógicas en

el campo de 1(1 investigación social.

Epistemología ' lógicas de investigación disy untivas y dialécticas. Tradiciones de investigación en el

campo de las ciencias de la educación: enfoques teórico-nietodológicos. La falsa polémica

cualitativo/cuantitativo.

Las investigaciones educativas como objeto de análisis. Lectura y análisis de investigaciones

identificando: maneras de plantear el problema de investigación, decisiones teórico -metodológicas.

características del trabajo de campo. lógicas de investigación y de exposición.

Procesos de objetivación de 1(1 coli(lianeida(l e(h(cÜ!il'a

Problematización de la cotidianeidad educativa. Observación y construcción de registros de prácticas

educativas cotidianas. Búsqueda de bibl iograíia teórica. Procedimientos para el análisis interpretativo

de los registros: historización, descripción ampliada de situaciones. comparación. diferenciación.

comprensión de significados puestos en juego. identificación de condicionamientos institucionales

/estructurales etc. Selección de situaciones para elaborar propuestas y construcción de argumentaciones.

Confección de documentos escritos.

Orientaciones meto(lológicas
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El seminario de Invcstigación Educativa 1 se presenta como un inter-área que articula con el campo de

la formación general, el campo de la formación específica y de manera estrecha con el campo de las

prácticas educativas. Se sugiere que las actividades inestigativas que se promuevan desde este

seminario conflu y an con las del Taller de las Prácticas Educativas 111. potenciando procesos de

objetivación desnaturalización de las cotidianeidades educativas. Para ello se propone el

entrenamiento en herramientas como la observación, la entrevista \ la elaboración de registros de campo

para luego revisitar los mismos de manera analítica, promoviendo procesos de distanciamiento respecto

de supuestos. fonrias de actuar creencias arraigadas sobre las prácticas educativas inscriptas en el

sentido común. Dado que el Taller de Prácticas Educativas III se eníoea en los niveles inicial y primario

' en las distintas modalidades del sistema educativo se sugiere que algunas de las investigaciones que

se presenten para la lectura y análisis refieran a los mismos para favorecer la ampliación en los procesos

de observación y objetivación.

Para la implementación de este seminario se recomienda la realización de ejercitaciones de distinta

índole (explieitación de supuestos. fonnulación de interrogantes, construcción de preguntas sobre lo

obvio que conduzcan a su problematización e historización. etc.) desde donde puedan interrogarse las

prácticas que se realicen desde el Taller de las Prácticas Educativas III. En este sentido. es  deseable que

se favorezcan espacios de trabajo grupales que propicien de manera continua la reflexi ¡dad sobre las

problemáticas educativas que se planteen. Se sugiere como trabajo final la elaboración de un documento

escrito donde se objetiven algunas de las prácticas desarrolladas durante el Taller de Prácticas

Educativas III.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Taller (le Prácticas Educativas III: Experiencias (le inserción en el .si.slerna educativo

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj
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[Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales 128

Finalidades Formativas

En tercer año se prevé profundizar la aproximación a las prácticas del campo educati o desarrolladas en

el Taller correspondiente al primer año a través de experiencias de inserción en escenarios escolares

(diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, con énfasis en la educación inicial y primaria).

Esta UC establece una estrecha articulación con Orientación educativa en tanto se orienta hacia el

estudio de roles y funciones profesionales de asesoramiento en la enseñanza y la gestión institucional,

aspectos que aborda esa unidad. Además. se vincula con Investigación 1. Sujetos de la educación 1.

Didáctica y Curriculum 1. II y 111 y Política v Sistema Educativo.

Esta UC propone centrar las experiencias prácticas en escenarios escolares. Se trata de promover el

estudio de las tramas de relaciones institucionales, reconociendo espacios. tiempos. condiciones, tareas,

l'ormas de hacer y pensar. culturas institucionales. inculadas con la educación en cada nivel del sistema

educativo. Esto implica además. reconocer las demandas de cada nivel y modalidad, desde una entrada

exploratoria orientada al reconocimiento de las lógicas de f\incionarniento institucional y los modos de

organización de la enseñanza Se sugiere enfocar la tarea en instituciones de educación inicial y primaria.

en tanto que los talleres siguientes harán foco en la educación secundaria y superior. identiíicando en

ellas rasgos propios de cada uno de esos niveles, así como posibilidades y límites del ejercicio

profesional cii actividades de asesoría didáctica e institucional. El estudio de estos niveles del sistema

educativo resulta necesario puesto que, aun cuando no constitu yen en sí mismos espacios para el

ejercicio docente, los/as egresados tienen como ámbito de desempeño la enseñanza en carreras de

Fonnación docente inicial para ellos.

Los/as estudiantes en ciencias de la educación. en relación al nivel inicial, deberán considerar las

peculiaridades que comportan el jardín maternal y el jardín de infantes. Asimismo. se  hace necesario

reflexionar sobre el rol de la familia, y particulanneiite de la mujer en la educación de los niños. así

como en las concepciones de infancia. Los campos de conocimiento que se trabajan en el nivel.

incluy endo la peculiaridad que asume la ESI desde un abordaje transversal y las expectativas sociales

en relación a la educación temprana de los niños/as.

Esta UC se implementa con la modalidad de cátedra compartida.
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En relación al nivel primario se pretende un acercamiento de nuestro sistema educativo y a las

principales problemáticas que hoy lo atraviesan. Se propondrá problematizar aspectos relevantes del

nivel tales como la organización institucional, el modelo pedagógico y la propuesta formativa.

analizados desde la perspectiva del derecho a la educación y la ESI.

Se propone recuperar herramientas de indagación sistemática ya trabajadas en los años anteriores tales

como análisis de documentos. entrevista, observaciones, registros audiovisuales s . fotográficos, etc.

Este espacio desarrolla en el/la estudiante la posibilidad de reflexionar críticamente sobre su experiencia

de inserción en divercos nivele.ry modalidades del sistema educativo a partir del registro y análisis, en

consecuencia, se promueve el desarrollo de las competencias profesionales de los/as futuros/as docentes

en Ciencias de la Educación y de actitudes investigativas.

Ejes de Contenidos

e inserción: conocer hL !JLI/Il!CW!W5 educan rn.v

La organización de las Instituciones N las practicas de enseñanza. Roles \ íuneiones en las instituciones

educativas. Dimensiones para analizar. comprender y organizar las instituciones educatIN as. Espacios

tiempos escolares. La gramática escolar. La gestión Y las culturas institucionales. Cultura escolar

realidades socioculturales. Tccmiologías. Articulación intcr-nivelcs. Ni eles y modalidades cducati as.

('araclerisLicas. ('onvivencia escolar y autoridad pedagógica.

//	 // de la educucián 1 el (!se.vo/'c!nhiL'n!o /)edúgóg!c'O en las ¡n.!iIl!ciones echicani'as

Prácticas hegemónicas N emergentes cii el campo de las Ciencias, (le la Educación: inter\ enir. actuar.

asesorar, orientar, acompañar. El asesoramiento pedagó g ico como practica genérica en los diferentes

niveles y modalidades del sistema educativo. Asesor interno o externo. El guión de asesoramiento.

I'la,nficaciou 1 (/L.'UJ')'O//() (le /)!'OleCIOs ¡!?.V!!ll/tU)!1(IlcV

La planificación como iii estigacion: una hipótesis (le trabajo. Un documento escritos publico. Lectura

y análisis de materiales y documentación escolar. Los materiales (le] profesor: planilicaeion. plan anual.

proyectos. libro de aula, recursos. documentos ministeriales y del estudiante. Los materiales de la

dirección: diagnóstico. identificación de problemas. la  gestión y los actores institucionales, los horarios

escolares, las tecnologías disponibles. Articulación interinstitucional e intcr-ni eles. Provectos de

gestión participativa y. 	 en escenarios de educación científica y tecnológica.

I)isposvos de sislematización i' análisis de las jrác!ica.r ediicaii 'as en instituciones escolares

Análisis de casos y trabajo de campo e investigación. Herramientas (le recolección de información:

análisis de documentos institucionales, observación participante, entrevistas a diferentes actores
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institucionales, registro etnográfico. registros audiovisuales y fotográficos. Identificación de problemas.

formulación de hipótesis. elaboración de diagnósticos institucionales.

Orientaciones meto(lológicas

E1 Taller de Prácticas Educad as II1 constitin e una caicdra compartida entre dos docentes generalisias

cine comparten la responsabilidad de la planilcación ' desarrollo de todas las aeti\ idades de la LC. Se

sugiere para este Taller la implementación de la investigación como dispositivo para profundizar las

actividades de campo, utilizando enfoques de la etnografía que habilite el interjuego entre teoría-práctica

en escenarios de los diferentes niveles  modalidades, retomando el trabajo realizado cii los Talleres 1 y

II. y profundizando con experiencias de inserción en instituciones educativas.

Se trabajará en la aproximación a las características y particularidades de los contemos escolares de los

diferentes niveles y modalidades educativas: adultos. rural, técnica, en contextos de encierro, especial

(l articulannentc en el trabajo del equipo interdisciplinario en procesos de inclusión con escuela común).

etc. poniendo particular atención a los niveles inicial y primario, así como a las articulaciones entre

ellos. Se sugiere en este sentido que se analicen algunas de las investigaciones existentes en el nivel

inicial y primario, con el objeto de reflexionar acerca de los campos que requieren de nuevas

investigaciones.

El Taller debe desarrollar prácticas en terreno y trabajos de campo al menos en los ni eles inicial y

primario, bajo un modelo organizativo que garantice el acompañamiento del equipo de práctica a los/las

estudiantes. Esta acción puede ser concebida como parte de las experiencias formativas en escuelas

asociadas. vinculando a los/las estudiantes con espacios educativos reales que les permitan reconocer

las variaciones de organización, conformación profesional y grupos escolares. entre otros aspectos. Estas

instancias de formación habilitarán la observación, el registro y análisis de diversas dinámicas escolares

del nivel inicial y primario. Con estas acciones se pretende lograr la identificación. vinculación,

interacción e incidencia de la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela, a través de la

participación en diversas dinámicas, como recreos, actos escolares. entrada y salida de los/las

estudiantes, así como en Otros espacios institucionales.

Se sugiere la organización de propuestas metodológicas que promuevan el trabajo colectivo y

colaborativo, el intercambio y el debate argumentado. el hacer creativo y , reflexivo, la construcción de

problemas y supuestos explicativos, la sistematización de lo discutido y producido: la elaboración de

posturas teóricas fundadas, así como la socialización de la producción con variados recursos

tecnológicos.

Bibliografía sugerida
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CUARTO AÑO

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Filosofía de la Cultura

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en ci Diseño Curricular: Cuarto Año

Asignación Horaria:

lloras cátedra	 Horas relo,j

Horas semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128

Finalidades Formativas

Filosofia de la Cultura es una UC del área filosofía con formato materia inserto en el Campo de la

Formación General que rccupera contenidos y procesos desarrollados en Filosofía de primer año

Epistemología de las Ciencias Sociales de segundo año. s de manera especial. se  nutre del conjunto de

categorías y problemáticas culturales definidas en Problemática Antropológica y Social de primer año.

Asimismo. la UC se vincula con Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Didáctica y Currículum IV

que se dictan en simultáneo.

Esta UC apunta a efectivizar. como su denominación lo indica, un abordaje filosófico de la cultura

situándose para ello en contextos epistémicos renovados y ampliados. tal como lo evidencia la

producción teórica de las últimas décadas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Su objetivo

es el de ofrecer una perspectiva explícita y necesariamente abierta a las discusiones criticas, al diálogo

interdisciplinario. a la perspectiva intercultural y a las nuevas configuraciones interdisciplinarias que

han aportado a la comprensión e interpretación de los fenómenos y transformaciones culturales desde la

modernidad industrial hasta la actualidad, acercándose a ellos desde miradas diversas entre las que se

distinguen aquellas autodefi nidas como contra hegemónicas.

En efecto, este espacio se proyecta como la producción de saberes construidos desde un ejercicio

reflexivo sobre el presente, y por lo tanto. sobre la problemática de las periodizaciones que lo definen.
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focalizando su indagación en ci orden sedimentado de verdades. saberes. Nalores. prácticas y

agenciamientos que componen ci fondo histórico cultural a partir del cual los/las estudiantes se

constituy en como sujetos. Se propone el desafío de cuestionar búsquedas esencialistas de la cultura para

deconstruir SUS fundamentos ontologitantes y proponer nuevas perspectivas desde planteos abiertos e

interdisciplinarios que tomen en cuenta los aportes provenientes de estudios antropológicos.

sociológicos. semióticos, estéticos, culturales. decoloniales. de género.

En tal sentido, se subraya la pertinencia de la incorporación de una Filosofía de la cultura en los últimos

tramos del recorrido curricular. en tanto espacio de encuentro disciplinar estratégico. concebido para

situarse y tomar a su cargo el examen crítico de las discusiones que atraviesan y convocan a diferentes

dominios disciplinarios desde enfoques hermenéuticos no clausurantes de las polifonías provenientes de

diversas tradiciones y corrientes teóricas, entre las cuales cobran particular relevancia para este diseño.

aquellas vinculadas a la educación y a la comprensión de la complejidad creciente bajo la que se produce

y registra la experiencia educativa como experiencia cultural.

Ejes (le contenido

LI dc?hCllC en torno a la ( u/luna y cambios cultura/es en el co,fle.vk) de lflO(k')'iliZ(ICión

El debate Cultura y Civilización en el contexto de la modernidad europea burguesa y sus

resigmticaciones en relación a la formación del Estado y los proyectos colonizadores. La oposición

civilización y barbarie como enigma persistente de la cultura nacional. Marxismo y pesimismo freudiano

en la crítica a la idea burguesa de cultura.

El sistema de las Bellas Artes y la consagración de la división entre alta y baja cultura. Ingreso de la

imagen maquínica (fotografía y cine) en la conformación de la experiencia estética colectiva y científico-

cognitiva. El futuro como dimensión dominante en la vivencia social y cultural del tiempo. Tensiones

entre modernismos y procesos modernizadores. Los movimientos de vanguardia y la desacraiii.ación del

arte. La interpretación material de la cultura desde los estudios benjaminianos. La sociedad de masas:

total itarismos y estctización de la política, modernización tecnológica y urbanismo. revolución

comunicativa: sistema de medios masivos e industria cultural.

Examen del entramado entre políticas educativas, procesos civilizatorios y cambios culturales en el

contexto histórico de la modernización.

J'n.s,nodernidadt' crisis cultural

Neoliberalismo. Globalización y transnacíonal ización de la economía. Los nuevos colonialismos.

Desterritorialización de las culturas. Fronteras culturales y fronteras territoriales: genocidios.

migraciones. guerras tecnológicas y apropiación de los recursos naturales. Crisis de los relatos, fin de

las utopías y de la linealidad histórica
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Sentidos y metáforas para definir la experiencia individual y colectiva en condiciones de

posmodernidad. Revival pavlicce en la experiencia estética. Dimensión narcisista de la subjetividad.

El rol de la televisión en el sistema de medios: la producción de la realidad como experiencia colectiva.

Borraniiento de la frontera entre lo público y lo privado. Multiplicación de las pantallas y "cultura de la

imagen"

Educación pública y cultura escolar en tiempos posmodernos: cambios y resistencias en la función social

de la escuela.

lxi conleinporaneida(I

Crisis del mundo unipolar y mapa geopolítico del multipolarismo en el contexto del capitalismo global.

Surgimiento de visiones no antropocéntricas en filosofía, en el campo de los estudios sociales s de los

movimientos antiespecistas y transfeministas. Planteos no dualistas de la cultura: consecuencias

transversales en la concepción del orden de la vida. Crisis ambiental. Reacciones conservadoras y nuevas

alianzas entre política y, religión. Sociedades mediatizadas: estructuración de la vida social en la

revolución digital.

Continuaciones y diferencias respecto del narcicisnio posmoderno: la emergencia de las redes sociales

y la autogestión mediática. Crecimiento exponencial de la información circulante en las redes

hiperniediáticas con base en Internet. El presente expandido en el régimen de historicidad

contemporáneo. Relación entre presente y mediatización total de la existencia. Visiones distópicas del

futuro inmediato. Alteración de los tiempos biológicos en el régimen temporal 24/7 de la mediatización.

Los tiempos (breves) de la producción discursiva, de su recepción y circulación.

Desfasajes (convergencias y divergencias) entre las formas de producción y circulación discursiva, los

dispositivos de subjetivación y el dispositivo escolar. Nuevos escenarios educativos. Educación y

mediatización

¡'/anteos crilicos emancipaIoi'ios c je la culiw'a 'i luchas ¡denlitarias

Categorías teóricas para interpretar las batallas culturales: cultura hegemónica y culturas subalternas:

cultura popular, cultura nacional. Los debates en torno a la definición de "populismo". La Filosofía de

la Liberación como Filosofía crítica de la Cultura. El surgimiento de los estudios postcoloniales y

decoloniales. Orientalismo. Lit¡ noamericanisino. Raza y Género: sus relaciones genealógicas con el

capitalismo colonial N.  Nuevas cartografías surgidas del cruce de discursos, prácticas

políticas y producciones culturales ligadas a los estudios decoloniales. al (trans)feminismo y a las luchas

de liberación sexual y de género.

La cultura escolar y su rol de agente o resistente en la reproducción de los procesos de racial ización de

los cuerpos y producción de diferencias de género.
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Las /brmaciones culturales ahOr(kldaS desde una perspectiva material de la cultura

Memoriav registro. La inscripción. conservación y reproducción de la experiencia como posibilidad de

la memoria. Las técnicas culturales de registro y las condiciones sociales de su acceso. Oralidad y

escritura. Imagen y memoria. Tiempo y memoria. Memoria y , subjetividad. Historia y memoria

colectiva. Políticas de la memoria. Memoria e identidad: el caso argentino de lucha por la restitución (le

la identidad a los desaparecidos e hijos de desaparecidos. La memoria de las máquinas y la memoria

orgánica

('uerpov corporalidad. El cuerpo como construcción sociocultural. Entramado histórico del cuerpo con

las tecnologías. Figuras de la máquina en la cultura: de los automas al hombre cvborg. Figuras

posthumanas en el debate contemporáneo. Marcaciones del poder en la jerarquización de los cuerpos:

rata, género, animal, humano. Industrialización del cuerpo sano con base en la heterosexualidad.

Los regí/nenes escópicos: condiciones técnico-materiales e ideológicas que intervienen en la

construcción cultural de la experiencia visual Visión vs. oído: raíces culturales de la experiencia. El

lugar de las imágenes en la producción y transmisión de la cultura. Las metáforas visuales y lumínicas

en el desarrollo del pensamiento filosófico. La centralidad de la visión en La época moderna.

Fundamentos filosóficos del perspectivismo como régimen perceptivo dominante de la modernidad. El

surgimiento de espacios mundanos de la representación: teatro, galería de arte. museos, exposiciones

universales, laboratorios, observatorios. Las máquinas de ver que revolucionaron los horizontes

cognitivos y estético-perceptivos: la multiplicación infinita de las imágenes del mundo. Imaginarios y

representaciones sociales: las figuraciones del poder. Utopías y Distopías.

Orientaciones nietodológicas

Esta nueva UC del CFG se proyecta como una instancia estratégica en tanto brinda un aporte sustancial

al capital cultural del/la futuro/a docente, de fuerte articulación con las unidades disciplinares del propio

campo y de los Otros campos de la formación. En tal sentido, se justifica el extenso desarrollo de

contenidos a lo largo de cinco ejes, cada uno segmentado a su vez, en bloques temáticos que remiten a

extensos corpus bibliográficos. La propuesta para el/la docente a cargo. es  por lo tanto múltiple y en

cierto sentido heterogénea. Dado que se trata de un espacio de diálogo interdisciplinario y de apertura

intercultural, que apunta a recuperar y profundizar competencias crítico-interpretativas del/la estudiante.

se sugiere que a los fines de concretar la propia propuesta, el/la docente seleccione y despliegue aquellos

ejes de contenido que considere más pertinentes y los reorganice en una trayectoria coherente. realizable

en el tiempo y en atención al contexto de recepción institucional y a sus competencias formativas por

fuera del campo filosófico clásico.
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En este diseño, los primeros tres ejes se organizan en etapas según el marco de la historia global de la

modernidad. v se enumeran los contenidos en tres bloques: se comienza con la consideración de las

cuestiones histórico-político que definen a cada etapa cultural. prosigue con el examen de los cambios

materiales que introducen cambios culturales y modificaciones en el imaginario colectivo y en el modo

en que se traman los vínculos y las relaciones de poder. y finaliza abriendo el análisis sobre el impacto

de esos cambios en la cultura escolar. destacándose el marco persisten te-resistente de la institución

escuela a lo largo de todo el recorrido de la modernidad. desde su origcn a la actualidad.

El cuarto eje es un tramo especial dedicado a los planteos teóricos de resistencia y emancipación de las

culturas subalternas frente a la dominancia de las relaciones hegemónicas.

Por último. el quinto eje agrupa recorridos teóricos en torno a Lemas específicos que se vinculan con la

historia material de la cultura, sus transformaciones ' en consecuencia. se  conectan directamente con

los dispositivos mediadores de la educación. Cada ítem se plantea como recorte de posibles desarrollos

monográficos o programas de investigación para los/las estudiantes.

Se sugiere. además de trabajar sobre la lectura de tramos seleccionados del corpus bibliográfico para la

apropiación conceptual y la construcción argumentativa. promover la participación activa de los/las

estudiantes a través de la discusión y el comentario de materiales provenientes de Otros corpus. que sean

expresión de un modo de producción cultural determinado, que convoque a una tarea interpretativa

generadora de valoraciones áticas, estático-expresivas y resign ifícaciones conceptuales. También se

sugiere vivamente promover el abordaje de textos literarios provenientes de diferentes tradiciones

géneros. el reconocimiento de elementos compositivos, enunciativos y temáticos de fuerte valencia

simbólica presentes en imágenes de arte y mediáticas: el visionado. comentario y discusión gntpal de

películas y series, articulando estas operaciones con la búsqueda, selección y producción de contenidos

en la web.

Por último, se recomienda que en el trayecto de la planificación curricular se inclu yan los planteos

relativos a la cultura escolar y sus transformaciones en relación a los cambios y crisis de la cultura que

se decida abordar. También se indica la producción individual o gnmpal de un trabajo editado en un

formato mixto de palabras. imágenes. sonidos. objetos, etc. para ser expuesto y , discutido grupalniente
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CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

ÁREA DE LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y EL CURRÍCULUM

Didáctica y Currículum 1V: Tecnologías' Educación

Formato curricular;

Régimen de cursada; anual
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Ubicación cii el diseño curricular: cuarto año

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

[,,a UC se ubica en el cuarto año del plan de estudios \ presenta múltiples necesarias

articulaciones con los otros espacios. Se propone el análisis de los principales debates epistemologicos.

políticos. sociales s culturales sobre la educación las tecnologías desde perspectivas contemporáneas.

Advirtiendo que esta área se encuentra en transformación prolln(Ia respecto de la definición (le los temas

propios de ese dominio del saber y. en consecuencia, de sus objetos de conocimiento. de los problemas

de los que se ocupa y de su conceptualiiación. Cuestiones todas que cambian con velocidad creciente.

debido a las transt'ormaciones de la tecnologia. por un lado. por el otro. (le las relaciones que se espera

que ella entable con la educación.

En la sociedad actual las ftrinas en las que se produce el conocimiento cambian de la mano (le las

tecnologías digitales, esto genera niodilicaciones en las subjetividades, en los modos de enseñar

.aprender. La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las tecnologías la educación en la

formación docente. implica un desalo por trasladar la lógica (le la all'abetii.aciúii tradicional a los nue os

lenguajes con la intención (le enriquecer los principios de la buena enseñanza. Para ello resulta crucial

fortalecer los tiindamcntos pedagógicos N didácticos. los aportes interdisciplinarios que enriquecen el

análisis y la interpretación del uso de recursos culturales (le amplio alcance como los que están

actualmente a disposición (le la educación.

El diseño la gestión (le propuestas educati as con tecnologías requiere i'eílexiones que He en a la

coherencia entre las tecnologías utilizadas. la base didáctica que sustenta y las políticas cducati as

in olueradas. La presente Uni(la(l Curricular pretende que los estudiantes puedan desarrollar el análisis.

la planiíicación y producción de materiales didácticos para la educación. poniendo énfasis cii aquellos

mediados por las TIC. Ya que. utilizan los contenidos y las formas (le transmitir la información

consideradas legítimas en cada periodo histórico.
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Se enfoca, además. en las nuevas escenas pedagógicas reconociendo a las tendencias sociales

culturales cnicrgcntcs que interpelan las instituciones 	 las practicas educati as pata. habiendose

iclentilcado e interpretado. livorecer su rcdiseño (le modo tal que. en conteNtos de expulsión social y

cultural. garanticen derechos promue an la inclusión.

Para lograr este objctio se propone re isar algunos modelos propuestos desde la aparición de las TIC

en las escenas educatis as. con la intención (le determinar las caracteristicas del proceso de producción

de materiales didácticos e identificar fortalezas y debilidades cii cada uno de estos modelos. Se sugiere

el abordaje comprensivo y critico en el diseño. iniplemcniacion e aluación cte propuestas educati as

con tecnologias. contemplando el análisis de sus dimensiones política, institucional. curricular. didáctica

tecnológica.

Este análisis hace ' isible la desigualdad ante la inclusión digital y profundiza la necesidad de pensar

estrategias de acción colectivas y creativas que permitan el derecho a la educación.

Se considera que hay al menos cinco cuestiones en las cuales poner la mirada: el acceso. la  educación.

el uso N la apropiación. la producción y las politicas piblicas. Todas estas dimensiones deben ser

atendidas si queremos una sociedad justa e igualitaria.

De acuerdo a lo señalado se pretende desarrollar una mirada critica sobre el diseño contenido de estos

objetos de consumo cultural y las políticas tecnológicas que permita desplegar una agenda de

concientitacíón sobre las desigualdades y la necesidad cte el ni inarlas. En este sentido especial atención

adquieren las relaciones de género. y a que la búsqueda de la igualdad coad y uva al cambio cultural a

la reducción de la violencia.

En la misma sintonía se reconoce que la educación ambiental el uso de las TIC, se pueden

complementar mediante elementos teóricos y prácticos. para desarrollar habilidades Y conocimientos

citie dejen de ser contenidos abstractos s aislados. Las condiciones en las que se encuentra nuestro

planeta obli gan a crear nuevos paradigmas que les permitan tos/as futuros/as piofsores en Ciencias de

la Educación enfrentar los problemas a venir, por lo (jtie es indispensable prepararlos y darles las

herramientas teóricas y prácticas sobre áreas particulares de estudio: además de ciarnos a la tarea de

formar seres conscientes ' responsables de su entorno y de su relación con este.

Por ultimo, cabe señalar que las nuevas escenas pedagógicas se abren posibilidades (le enseñanza híbrida

que presentan nue os clesafios. recuperar los desarrollos del campo de la tecnología educati a. l)osil)ilita

tensionar lo construido y aprendido, para aprender de lo que está emergiendo y ofrecer una propuesta

que configure un horitonte de posibilidad enf'ocacla en la transformación.

Ejes tic COfltcnitio

/')ocie(/a(/. desarrollo leeno/m'wo t la ,no(li/icació;? (le la.s pruclícas socul/e.s '1 educanra.s
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La tecnología educativa como campo. Articulaciones interdisciplinarias. Bre e recorrido histórico de

las relaciones entre tecnolo g ías educación. Del manual escolar a las pantallas. las nue as tccnoloias

su potencialidad educativa.

La tecnología educati a como componentes de las políticas de Estado. El acceso a las tecnologias como

un derecho. Programas latinoamericanos de inclusión de tecnologías en las propuestas ecIucati as:

supuestos pedagógicos que las sustentan. Políticas para la inclusión de tecnologías en la enseñanta en

los distintos niveles del Sistema Educati o Areentino. Programas nacionales y jurisdiccionales de TIC

educación. La íhrmación y especialización docente como prioridad. El rol docente en entornos

virtuales.

/ )iilúciica i ¡eciiolo'it 1

La tecnología educatia las preguntas fundamentales de la enseñanza. Estrategias didácticas ' TIC. El

aprendizaje colaborati o en comunidades ' irtuales. Mediaciones N medios. Sus lenguajes.

Conocimiento en red. Redes sociales. Categorías de análisis posibles en relación a los ejes tiempo-

espacio. Redes y espacios colahorativos.

Las TIC las brechas de género. Hardware y soítare libre. La creación colectia (le tecnología.

Reflexiones sociales políticas \ económicas acerca de la propiedad de la iecnologia y el conocimiento.

Tecnolo g ías s medio ambiente.

Hibridación de espacios (le enseñanza con nue as tecnologías. Convergencia tecnológica en educación

y ubicuidad del aprendizaje. Pensar clases con tecnologías. Dar clases con tecnologías.

Llahoracu)n de ,noíe,'iale.s con ii( . ( onsirucción. ile.\arrollot oI'uni:ocion (le co/lien/do.' de ac,ierclo

con el urea curricular.

Elaboración de Sitios w el educativos, la producción de ideos. desde la filmación hasta el tratamiento

de formatos y su utilización en presentaciones y en la nube. Los videos juegos y la educación. Las Tl('

como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Producción (le materiales con l'l('

para las diferentes áreas del currículum.

la t'C.i/ófl <le /fl'OlCcU).V L'(/lld iO'O' (117 1k

Planificación y ca1uación como herramientas de gestión. lnno\ ación. calidad y e aluación con TIC.

Diseño. implementación y e aluación de proyectos institucionales con tecnologías. Diseño. gestión y

e\ aluación (le la educación a distancia.

Orientaciones Metodológicas

Se propone abordar este espacio desde las dimensiones teóricas y prácticas, propiciando instancias (le

reflexión,	 intercambio y construcción colecti a combinando las clases presenciales con las
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posibilidades y entornos complementarios que brindan las tecnologías, mediante las cuales pueden

producirse interacciones humanas potenciarse los territorios de colaboración.

En el desarrollo de los distintos temas se presentarán las grandes discusiones que enmarcan los

contenidos Y bibliog rafía (le la unidad curricular. que se analizarán desde dili'entes perspccti\ as.

Además. se sugiere presentar casos. interrogantes. contro ersias problemas que no tengan solución

cidente. El proceso de resolución girara cii torno a las hipotesís emitidas. resultado del uso de cliírcntes

lientes de información. y en él aplicarán herramientas tecnológicas. cii caso de ser necesario.

Se recomienda el trabajo con los pares. la producción gripal. el diálogo ' la implementación (le

experiencias de co-evaluacion. Se espera que los N las estudiantes tengan una actitud acti\ a

participativa que se tradu,ca en leer, mirar, escuchar, argumentar. indagar. preguntar. interpretar y hacer.

Asimismo. la lectura (le textos. documentos, sitios web, el ' isionado de in'iagelies. ideos. iní'ografias.

El trabajo podrá desarrollarse bajo la modalidad (le atila aumentada o extendida con otros entornos

digitales que permiten ampliar potenciar las posibilidades (le comunicación y de analisis (le los mismos

como objetos (le estudio en el contexto (le la materia.

Se PFOI)OIIC esl)eciflcanlente el trabajo con herramientas digitales que permitan el tratamiento de los

contenidos (le forma plantficada para que permitan una rellexión a modo de práctica metacogniti\ a.

Es fundamental introducir a las y los estudiantes en el campo del diagnóstico. l)lancai'niclitO. (lesarrollo,

y evaluación de pro ectos educativos con tccnologias de la inl'ormación y la comunicación, brindar

herramientas conceptuales y prácticas a fin de construir criterios para el diseño. gestióii \ evaluación de

este tipo (le proyectos atendiendo a los contextos \ sentidos pcdagogicos de las practicas edticati as.

Asimismo, se promoverá y se instrumentará los medios para que cada estudiante o grupo (le

estudiantes socializan sus producciones. Además, durante el cursado se recomienda proporcionar \iO

utilizar peliculas. juegos de simulaciów etc.. con el objeto de proi'unditar cii las dilrentcs temáticas

abordadas.

La unidad curricular se propone asi. no solo ofrecer una oportunidad de análisis, reflexión trabajo

acadeniico, sino reconflgurar el sentido del mismo, constru y endo una experiencia sigiiilicati a.

colaborativa y potente. que permita a futuras/os prolsorcs!as cii Ciencias (le la Educación desplegar

miradas múltiples sobre su rol en la agenda educati a contemporánea y sus oportuiiidladcs para inter cmiii'

en la realidad social y cultural con compromiso social. humano y prol'undamciite creati o.

Bibliografía sugerida
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Braiton. B. (2021 . La terru/orinación. Pl')gro/ncl paii el (//'CO (fe una plane!a/'ie(fa(l /'iab/C. Buenos
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México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones sobre la UniN ersidad
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Dusscl. 1. (2017). Las tecnologías digitales la escuela: ¿Isunami. resolución o más de lo mismo'?. En:
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Buenos Aíres: Caja Negra
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Corrientes Pedagógicas Contemporáneas

Formato Curricular: Materia

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Cuarto año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales 	 4	 167

Horas totales anuales	 12	 85.33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular se ubica en ci cuarto año de la carrera y mantiene una estrecha correlación con

las demás unidades del área. De hecho, presenta una continuidad con los desarrollos correspondientes a

Pedagogía (primer año). Historia de la Educación (segundo año) e Historia de la Educación Argentina

(tercer año) en tanto recupera los ejes de contenido de las mencionadas unidades complementándolos

con el estudio de las teorías \ movimientos pedagógicos que tuvieron lugar durante el siglo XX y las

primeras décadas del siglo XXI. Está estrechamente vinculada además con las unidades comprendidas

en el Área de la Enseñanza. la  Didácticas el Currículum en las que se aborda la enseñanza así como las

disciplinas que se ocuparon y.  ocupan de ella. Asimismo. se articula con los Talleres de Prácticas

Educativas.

Las "corrientes pedagógicas contemporáneas" se refieren a los movimientos v/o teorías que se

caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes

pennanenternente. y que les dan coherencia. solidez y presencia en el tiempo a los discursos que las

constituy en. Estas 'corrientes" describen. explican, conducen y penriiten la comprensión de lo

pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales

y pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas

pedagogías.

La inclusión de la palabra "contemporáneas" en el titulo de la materia nos sitúa frente a un criterio de

delimitación. Lo contemporáneo no es lo mismo que lo actual. Lo contemporáneo es aquello que no

coincide perfectamente con el tiempo actual ni se adecua a sus pretensiones. La contemporaneidad es

una singular relación con el propio tiempo. que adhiere a él y , a la vez, toma distancia. Es una relación
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con el tiempo que implica un desfase y un anacronismo. Lo contemporáneo tiene tija la mirada en su

tiempo no para percibir las luces sino la oscuridad.

Un punto clave para comprender qué temas. autores/as, obras y problemas se abordan en esta materia

implica romper con la concepción lineal del tiempo cronológico. La homogeneidad del tiempo es lo que

está en discusión para comprender lo contemporáneo. Si quedamos atados a una idea de tiempo en

progresión rectilínea, seria suficiente con instalar un punto en dicha línea temporal y definir

(arbitrariamente) que a partir de tal o cual hecho o acontecimiento. el saber pedagógico adquiere la

condición de contemporáneo.

Las corrientes pedagógicas describen. explican y permiten la comprensión del fenómeno pedagógico

ante las exigencias del contexto y. son referentes que crean y recrean los contextos sociales y pedagógicos

de la educación. Constitu yen los discursos actuales sobre el problema de la formación humana. objeto

central de la acción pedagógica. Este espacio ofrece un análisis puntual de las corrientes que incidieron

en la pedagogía del siglo XX hasta nuestros días. Su propósito es promover la reflexión respecto a cómo

estas corrientes han fundamentado enfoques. metodologías y estrategias educativas, y han

proporcionado respuestas y. 	 a los problemas que plantean la enseñanza y el aprendizaje.

El estudio de las experiencias y corrientes pedagógicas. además de constituir una aproximación

particular a la historia de algunas prácticas educativas, may oritariamente las escolares. nos permite

entrever las preocupaciones de algtuios agentes sociales y comunidades en relación a la educación de

las generaciones coetáneas y futuras. en el marco de problemáticas sociohistóricas específicas.

De este modo. la UC se propone que el estudiantado comprenda los distintos abordajes educativos

correspondientes al siglo XX y XXI en el contexto sociohistórico en el que surgieron. problematizando

y profundizando el análisis de la educación desde una perspectiva que atienda a la contemporaneidad

reconozca en los diversos desarrollos teóricos abordados la posibilidad de reflexionar acerca de

problemáticas y desaíios actuales. Asimismo. se considera necesario que este estudio se tensione con

los propios procesos formativos y las experiencias desarrolladas en las prácticas profesionales. En el

mismo sentido y sin avanzar sobre desarrollos teórico-prácticos de otras UC. se incorpora como

contenido -desde una perspectiva pedagógica- el estudio de lo digital. lo virtual y las imágenes en la

educación contemporánea. Del mu ismo modo. los contenidos problematizan las tensiones implicadas en

relación a la educación como derecho N .  perspectivas y desarrollos pedagógicos que dialogan con

ellas.

Ejes (le COfltefli(lO

I'edagogías ,'eJbiiniski.s
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Críticas a la forna escolar "tradicional". El activismo pedagógico. El movimiento de la Educación

Nueva Europea N.  renovación metodológica. La infancia como centro de la acción educativa.

Autonomía, autodisciplina. individualidad. Lo sensible. lo estético. lo lúdico. Experiencias

cooperativistas. El Movimiento Progresista Americano. Dicotomía entre experiencia e instrucción: el

aporte pragmático para repensar la educación. Principales representantes y sus métodos: la resolución

de problemas, el método de proyectos. los centros de interés, la autoeducación, la cooperativa de la

escuela laica. Educación por el trabajo. Las vertientes reformistas y el curriculum escolar: tcUsiones y

conflictos.

anarquistas, anllaulorilarias 1' antiescolarista.v

Educar sin Estado: la "escuela moderna" y las experiencias anarquistas en educación. La cuestión de la

educación y la autoridad. Las corrientes no directivas en educación. Las pedagogías libertarias. Las

Escuelas de Hamburgo y el/la maestro/a-compañero/a. La escuela de Summerhill y la educación centrada

en la libertad infantil. El psicoanálisis y la "imposibilidad" de la educación. Pedagogía institucional.

Cuestionamientos al gobierno y control de la infancia. El desescolarismo radical y las redes educativas.

El movimiento de la "homeschooling" como crítica a la escuela obligatoria y a las políticas educativas

públicas. El componente conservador de la educación. Discusión sobre el papel político de la educación.

Los nuevos N .  promesas de interrupción. La crisis de la educación, crisis de autoridad. Debates en

torno a la idea de autoridad del adulto. Aportes actuales para el ejercicio de la autoridad pedagógica.

l'edagogias S)CjcfliS/(,s 1' criticas (1' 1(1 revisión (le las leonas reproducliristas)

Pedagogías socialistas N .  a la educación burguesa. Educación e ideología. Educación y trabajo.

Los/as maestros/as como intelectuales orgánicos. Educación, cultura y hegemonía. Pedagogía y

emancipación. Las teorías crítico-reproductivistas y las teorías de la resistencia. La conformación de las

pedagogías criticas. Pedagogías radicales. Aportes de la filosofia crítica a los/as profesores/as: los/as

profesores/as como intelectuales, la auto-reflexión, la enseñanza como investigación y transformación,

la emancipación.

Pedagogias (le 1(1 (In'e1vidad: igualdad, democracia i' derechos

La igualdad como punto de partida en la educación. La escuela como espacio público. La escuela y la

producción del tiempo "libre". La educación desde una perspectiva de derechos. La inclusión como

premisa necesaria. La diversidad como tema y como problema. La justicia social y culTicular.

Pedagogías feministas. Las pedagogías quee' y la construcción de nuevas identidades.

Repensar el estatuto de la l'edgogía i' las Ciencias de la Educación. La ,nuliirreferencialidad en

e(luCaCiófl
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De la transparencia del objeto de estudio al reconocimiento de su opacidad. De la metodologia

experimental a la convergencia inetodológica. De la pregunta operatoria a la investigación fundamental.

Investigación fundamental e intervención. De campo aplicado a la pluridisciplina. Las Ciencias de la

Educación como pluridisciplina. La multirreferencialidad en Ciencias de la Educación.

I'edagogias digilak's

Educación y comunicación. La imagen y , lo audiovisual como modos de conocimiento y educación. El

cuestionamiento de la cultura letrada y.  los espacio-tiempos escolares. La ubicuidad. lo s irtual. los

modelos híbridos. La educación expandida. Las redes y las nuevas narrativas. La sociedad de la

infonnación y el conocimiento. Autoría, autoridad y libre circulación del saber. Las redes y los modos

de circulación del conocimiento. La educación y el conocimiento colaborativos. La docencia en

escenarios virtuales. Innovación educativa y brecha digital.

Oiicntaciones metodológicas

La modalidad de este espacio disciplinar es una metodología que está centrada en ci hacer reflexivo de

los/as estudiantes e implica una revisión constante entre teoría y práctica. Su dinámica comprende la

participación activa, el intercambio de ideas y puntos de vista, la discusión, la producción individual y

gnipal . Se plantea un trabajo de acercamiento que propicie una mirada reflexiva y analitica sobre la

comple,jidad de la tarea de educar ho y y las diversas formas de expresión de lo educativo para repensar

el campo específico de la Pedagogía. Por lo que para ello se desarrollarán estrategias de reconocimiento

de la circulación de saberes y de intervención en diversos escenarios sociales y culturales. El espacio

intenta constituirse en un lugar de encuentro entre los conocimientos e intereses de los actores

institucionales. Se pretende establecer una relación heterodoxa en la que los posicionamientos se pongan

en juego. se discutan y se transfonncn.

Bibliografía sugerida
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AREA DE LOS SUJETOS Y LOS APRENDIZAJES

Sujetos (le la educación II

Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Cuarto año

Asignación horaria: Tres horas

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 3	 2

Horas totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

El espacio curricular de Sujeto de la Educación II. se encuentra en el Cuarto del año del Profesorado de

Educación Superior en Ciencias de la Educación y con respecto a su articulación, se prevé la posibilidad

de trabajar en conjunto con el Campo de la Formación de la Práctica Profesional, cspeciíicamcnte. con

los Talleres de Prácticas Educativas IV y V y con el espacio de Instituciones Educativas, teniendo en

cuenta que en el recorrido de las mencionadas unidades curriculares, los/as estudiantes ingresarán a los

espacios educativos formales. a través de los diversos roles presentes en la Escuela Secundaria, como

así también las modalidades del Sistema Educativo: por ende, deberán reconocer las características de

las instituciones de los sujetos que las constituyen.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, el espacio de trabajo de Sujetos de la

Educación II. la categoría de juventud será un recurso estratégico para explorar los vínculos históricos.
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sociales culturales de las interacciones que se producen en los conteNtos educativos entre docentes.

estudiantes N, entre pares. Se enfatiza el lugar de la afectividad y las emociones puestas en juego en los

vínculos, reconociendo el compromiso político y ético en la construcción de ciudadanía, de la

cotidianeidad en los territorios y en los espacios habitados.

Se busca comprender la singular construcción de la subjetividad que se produce en relación a diferentes

procesos de inscripción. en distintos espacios de complejidad creciente. como lo son los familiares.

coinunitarios. educativos, laborales, virtuales, tomando aportes de los enfoques socioaiuropológicos

recientes que muestran la necesidad de desnaturalizar la construcción de la juventud y el paso a la

adultez, reconociendo sus condicionantes históricos-sociales y culturales. A su vez, se centra en la

Finalidad de la educación permanente de jóvenes y adultos/as en función de los momentos políticos y

económicos coy unturales. Por ello, se hace imprescindible analizar y reflexionar sobre los elementos

objetivos de las diversas propuestas educativas de la modalidad para ,jóvenes adultos reconocida en

nuestra Ley Nacional de Educación N°26.206. indagando y reflexionando acerca de las distintas

propuestas educativas que existieron y que continúan vigentes, siendo éstas nuevas oportunidades para

que dichos grupos concluyan sus trayectorias escolares, con distintos formatos organizativos.

institucionales y curriculares que permitan finalizarlas. Así mismo. se  analizarán los múltiples factores

que conducen a la configuración de tra yectorias escolares intermitentes o interrumpidas, aún para

quienes finalizaron sus estudios secundarios y.  han accedido a la titulación, tomando como referencias

tanto datos estadísticos como las investigaciones que retoman la perspectiva de los propios jóvenes. Es

fundamental lograr aportes significativos a la formación de los/as futuros/as egresados/as acerca de la

central ¡dad del trabajo en la vida adulta, como acto social fúndante. constituy endo lazos de sociabilidad.

siendo un espacio potencialmente emancipador: sin embargo. también tensionado por históricas

desigualdades que producen sistemáticas formas de exclusión. La búsqueda de respuestas posibles.

construcciones de dispositivos pedagógicos-didácticos. que respondan a necesidades de aprendizajes.

integrando los aspectos culturales, sociales. históricos que las detenninan. para poder acompañar

desarrollos y potencialidades colectivas e individuales de dicha población. Todo ello. desafia a los/as

Profesores en Ciencias de la Educación a conformar actuaciones de acuerdo con las características y

diversos modos de aprender de los/as estudiantes, a tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y

respeten la diversidad, a intervenir en la dinámica grupal. organizar el trabajo escolar y a abordar

conflictos o problemas grupales, mediante estrategias variadas.

Ejes (le contenido

I'e,'pectirci. socioanfrooIógicas e hi.rió,'ieas de las cale go,'ía.s de jti'eniudv adiiliez
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Jóvenes, juventud, juventudes: un concepto relacional. situacional e históricamente construido. La

irnipción de la juventud como protagonista en la escena pública. Procesos de emergencia juenil en

América Latina y Argentina. Juventud como categoría cultural N política cnicial en Argentina desde el

siglo XX. Masividad en el ingreso a la Escuela Secundaria, ampliación de las matrículas en Educación

Superior. Movimiento estudiantil, incursión en la vida política. Sentidos de pertenencia, movilidad

social. relaciones intergencracionales. Expansión y diversificación de la cultura de masas.

Cuestionamiento a las normas de la interacción social. familiar y prácticas de consumo. Relaciones de

género, apertura de nuevas oportunidades educativas ' laborales para mujeres. Autoritarismos en

América Latina y su impacto en el campo educativo en Argentina: militancia. censura \ represión.

Escenarios mundiales. impactos regionales: de la posguerra a la globalización. Espacios sociales.

económicos y educativos contemporáneos que configuran nuevas identidades. Culturas juveniles y

entornos virtuales.

/)esa/ios .1 políticas educativas (les//nadas a jóvenes t' pe,onas adultas

Reconocimiento acerca de los sujetos que transitan las instituciones educativas, sus trayectorias

socioeducativas. procesos formativos en prácticas situadas. Formación continua y educación

permanente de jóvenes y adultos/as. Exclusión escolar y sus principales causas: desigualdad social.

económica ' de género. Participación política y formación de la ciudadanía en clave de derechos.

Dimensiones biográficas e institucionales que inciden en los recorridos académicos y educatios.

Orígenes y políticas públicas destinadas a la educación de jóvenes y adultos/as en Argentina. Enfoques

' tendencias contemporáneas. Análisis de las modalidades del Sistema Educativo Formal en la

educación de jóvenes y adultos/as Experiencias y proyectos pedagógicos posibilitadores para la

continuidad en sus trayectorias escolares y egreso del sistema educativo formal. Experiencias recientes

e investigaciones en el campo de las Ciencias de la Educación.

il encuentro con el nwido del trabajo

Trabajo como actividad social productora de subjetividad. Capitalismo y , trabajo. Recorrido histórico cii

Argentina acerca del trabajo. su vinculación con el sistema educativo formal y la producción de

saberes.Desocupación. precarización y flexibilización laboral. Feminización de las tareas de cuidado.

distribución del trabajo según estereotipos y roles asignados a los géneros. La formación laboral en

distintos contextos y en relación con diferentes destinatarios. Impacto en las sociedades postindustriales

y la incorporación de nuevas tecnologías al mundo laboral. Escenarios actuales en el ámbito del trabajo

para jóvenes.,- adultos/as desde una mirada regional.

Orientaciones metodológicas
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Para el desarrollo de este espacio curricular se sugiere la lectura y análisis de las normati as que regulan

la modalidad del sistema educativo formal de jóvenes y . adultos, a nivel provincial y nacional, para tener

una mayor aproximación sobre las variables que la caracterizan. Paralelamente, el análisis de

producciones académicas que den cuenta de un trabajo etnográfico cii las instituciones educativas en la

que retoman o continúan sus estudios jóvenes y personas adultas, con la finalidad de completar sus

estudios obligatorios. Es propicio también recopilar datos experiencias relevantes que den cuenta de

los cambios acontecidos en el mundo laboral, los desafíos y perspectivas críticas.

Considerar la posibilidad de organizar visitas o conversatorios virtuales sincrónicos con docentes y

estudiantes de la Modalidad jóvenes y adultos de nuestra provincia y otras jurisdicciones para poder

comparar los diversos contextos educativos, teniendo en cuenta la proximidad de los institutos

santafesinos a otras provincias

Reconocimiento. identificación y análisis crítico de otros agentes socializadores que participan en el

proceso de acompañamiento a las tra yectorias escolares, como por ejemplo sindicatos, municipios.

centros culturales, entre otros.

Por último, como lo explicita el apartado de finalidades formativas, se prevé la articulación con otros

dos espacios curriculares. uno perteneciente al Campo de la Práctica (Taller de Prácticas Educativas IV)

\ Otro al Campo de la Formación Específica (Instituciones Educativas), debido a que los/as estudiantes

tendrán un acercamiento inicial a los diferentes roles que pueden desempeñar en la Escuela Secundaria

en diversas experiencias socioeducativas. De allí la importancia del intercambio compartido de

lecturas y análisis con docentes. preceptores/as. equipos directivos y con otros actores institucionales.

que puedan transmitir y socializar particularidades de lo que acontece cii las instituciones escolares.

como así también incluir recorridos por escenarios socioeducativos ' comunitarios.
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ÁREA SOCIOPOLÍTI( A E INSTITUCIONAL

Instituciones Educativas

Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: Cuarto año

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 167

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

Instituciones Educativas es una Unidad Curricular ubicada en el cuarto año de la carrera. Se articula de

manera vertical con los espacios curriculares Politicas. Proyectos y Experiencias Socioeducativas

(segundo año). Sociología de la Educación (segundo año). Psicología Educacional. Política y Sistema

Educativo. Orientación Educativa (tercer año) e Investigación Educativa 1: mientras que

horizontalmente lo hace con Investigación Educativa El Sujetos de la educación II.

Se pondrá énfasis en el análisis institucional, en tanto. perspectiva teórica -metodológica que permite

una aproximación calificada a la institución como una fonriación cultural que tiene dos caras. actúa
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como marco regulatorio del comportamiento de los sujetos. a la vez que se encuentra internalizada en

el sujeto social. De esta manera el análisis institucional siempre implica un doble análisis.

El espacio pretende promover el desarrollo de las capacidades para ci análisis de la dimensión

institucional. tal como se presenta en diferentes organizaciones. grupos y prácticas docentes. La escuela

como institución y organización será el eje de este entramado. atendiendo a la reflexión sobre la

institución como dadora de sentido	 significación a la organización y a la materialización de la

institución en la organización. En tanto que la organización constituye un sistema socio-técnico

deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto tendiente a satisfacer las

necesidades de los miembros de una población que le otorga sentido. a la vez que se encuentra en un

contexto socioeconómico N . 	 con el que se relaciona continuamente.

Se atenderá a conocer y reconocer las características de la institución. identificando niveles.

manifestaciones y fuerzas así como a la caracterización de los elementos constitutivos. Cultura, estilo

matriz institucional.

Asimismo, se abordará lo inherente al gobierno y la gestión institucional, entendiendo la gestión escolar

desde SU carácter político, alejada de una concepción gerencial de la conducción de la escuela que

mercantiliza la organización escolar y el conocimiento. Las dimensiones organizativas y administrativas

se estudian en su especificidad y articulación, reconociéndose que ambas toman cuerpo y se encuentran

entramadas en y a las instituciones educativas y su gobierno. Resultará importante y pertinente, realizar

un acercamiento a los enfoques teóricos sobre la administración y la organización educativa que

propiciarán un ma y or conocimiento y comprensión sobre la temática. sus debates y desalios actuales en

torno a lo institucional: poniendo especial énfasis en los enfoques críticos ante el paradigma técnico-

racional, particularmente el enf'oquc niicropolítico en la organización

También, se abordará la planificación del trabajo institucional a través del estudio de la construcción de

proyectos institucionales, desglosando las categorías de provecto. educativo, institucional y sus

vinculaciones. En este sentido. es que se propone superar una concepción tradicional, normativa del

planeamiento y centrarse en la planificación estratégica. de tal manera que los futuros docentes logren

inlerioritarse con y en la misma.

Ejes tIc COfllCfli(lO

Las Instituciones educativas y las Ciencias (le la Lduc'ación

La institución educativa como objeto de estudio en el campo de las Ciencias de la Educación: tensiones

N - rccorridos.Polisemja del término institución, dimensión socio-históricaLas contribuciones de la

Psicología, la Psicología Social. la Psicología Institucional, la Sociología y la Política Educativa.

Escuela. institución y o,ganización
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Los aportes del análisis institucional para revisitar. repensar \ analizar la escuela. La historia

institucional y su impronta fundacional. Mandatos y contratos en el origen de las instituciones.

Instituciones y cambio. El lugar de la norma ' la autoridad pedagógica. Instituciones y control. La crisis

de las instituciones en el contexto de la crisis de la Modernidad.

La escuela como organización e institución. Diversidad de instituciones que se relacionan atraviesan

con la educación y la organización escolar. Características de la institución. Niveles, manifestaciones.

fuerzas. Elementos constitutivos. Cultura, estilo matriz institucional. Particularidades de las

organizaciones escolares. Roles y funciones. estructura jerárquica, poder.

Las modalidades de escuelas en el entramado social en el que se inscriben. Espacios tiempos en el

estudio de las instituciones educativas. El edificio escolar. Usos y cuidados. Aspectos constructivos, de

seguridad e higiene. Nonnativas. Género accesibilidad. Aportes desde los estudios de la arquitectura

escolar.

Las dimensiones iflSIitUC'iOflQ/eS

Dimensión organizacional. Estructura formal (organigrama, distribución de tareas, el uso del tiempo y

de los espacios. la comunicación fonnal. etc.) e informal. Dimensión administrativa. Enfoques teóricos

sobre la administración. Distribución disposición de recursos, tiempos, espacios. etc. Dimensión

pedagógico-didáctica: el currículwn como estructurante de las instituciones educativas. Dimensión

comunitaria. Vínculos con diversas organizaciones e instituciones del territorio.

Gol, ierno i gestión ¡nslituciono/

Conceptualizaciones de gestión y gestión educativa. Perspectivas que permiten abordar la gestión

educativa. Su vinculación con la política. El gobierno de lo escolar. Conceptualizaciones. Vinculaciones

con lo político y el poder. La gestión como parte del gobierno de las escuetas. Modalidades de gestión

institucional y gobierno escolar. Equipos de conducción. La autoridad, el ejercicio del poder. los

conflictos, la participación. La gestión de recursos (fondo de asistencia educativa. planes de mejoras.

etc.), tiempos. espacios. etc., de acuerdo a los niN eles y modalidades del sisten'ia educativo.

instiiucionesv Organi:acione.r Socioeducaiiva.s

Dinámica de diferentes organizaciones, grupos y prácticas docentes en instituciones socioeducativas.

J,os provectos educativos institucionales

La planificación. desarrollo y evaluación de proyectos institucionales e interinstitucionales.

Perspectivas y enfoques de planificación. Sentidos e importancia del conocimiento la comprensión de

lo institucional en la planificación de los proyectos educativos institucionales. El proceso de

planificación en las organizaciones escolares. Participación y autonomía. Dinámica institucional.

Análisis de proyectos educativos.

161



Santa Fe
Provincia

Orientaciones meto(lológicas

Se sugiere que en ci abordaje de las temáticas en esta unidad curricular se articule el desarrollo teórico

con el trabajo de campo (observaciones, entrevistas, etc.) que se realiza ci marco del trayecto de la

práctica como posibilitadorcs de conocimiento, problematización y desnaturalización de los saberes

construidos al interior de las organizaciones escolares y en otros contextos no escolares. En tal sentido

cobra relevancia la articulación con ci CFPP, específicamente con las experiencias de inserción del

estudiantado en las instituciones asociadas y en otras instituciones de] territorio.

Asimismo. se recomienda el trabajo con estudios de casos. situaciones problemáticas que posibiliten el

análisis de la vida cotidiana en las instituciones con sus conflictos, emergentes. rutinas y ci ensa y o de

posibles propuestas de intervención en la misma. utilizando los marcos teóricos aportados por la unidad

curricular instituciones Educativas y otras provenientes del campo de la Formación general y específica.

como las experiencias recuperadas de la propia biografía escolar.
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INTER-ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Investigación Educativa II

Formato Curricular: seminario

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: cuarto año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

Investigación Educativa 11 se encuentra situada en el cuarto año del plan de estudios de la carrera.

Formando parte del tray ecto de la formación específica junto a Investigación Educativa 1 (ubicada en el

tercer año de la carrera) esta unidad curricular se propone abordar conocimientos relativos a la formación

en investigación que posibiliten conocer la complejidad de los procesos educativos. Recibe. además.

aportes de las distintas disciplinas que se desarrollan a lo largo del trayecto formativo de la carrera que

contribuy en a la configuración de los problemas de investigación y la construcción de objetos de estudio

en el marco de los procesos de investigación. La formación en investigación se considera fundamental
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para la producción de conocimientos y para favorecer los procesos de reflexión sobre la propia práctica.

de ahí su relevancia para la inclusión de la asignatura cii el presente diseáo.

El seminario de Investigación Educativa II tiene como propósito retornar algunas temáticas trabajadas

en Investigación Educativa 1 con la finalidad de comprender con ma y or profundidad las características

de la investigación socioeducativa. a la vez que incorporar otros debates del campo que complejizan el

proceso de construcción de conocimiento. La propuesta se vertebra en la realización de un ejercicio de

investigación que se desarrolla a lo largo del cursado y que posibilita anclar en la práctica las discusiones

teórico-metodológicas reflexiones que proponen los ejes estructurantes de la materia. Éstos remiten a

la problematización de distintas instancias del proceso investigativo: la transformación de un problema

socioeducativo en un problema de investigación, dificultades y obstáculos en el trabajo de campo. la

relación entre trabajo empírico y teoría en los procesos de análisis, la escritura de infonries de

investigación y las posibilidades y límites de la transformación educativa orientada por los procesos de

investigación. Para ello se aspira a que el estudiantado pueda entrenarse en la producción de registros

de campo. confeccionados a partir de la formulación de preguntas de investigación susceptibles de ser

abordadas empíricamente. Esta base documental debe ser considerada no sólo desde el punto de vista

técnico sino también desde las consideraciones teórico-epistemológicas desarrolladas en el marco de las

ciencias sociales.

Se espera que las/os estudiantes se apropien de la lógica que supone emprender un proceso de

investigación, identifiquen sus distintos momentos reflexionen sobre las diferencias entre la

producción de conocimientos \ la generación de procesos de cambio en la educación.

Esta unidad curricular se propone aportar a la alfabetización académica proporcionando criterios para la

selección ' abordaje de textos. la lectura de artículos de divulgación científica: el análisis de la

dimensión argumentativa de los textos cientilicos y la utilización de noniias de citado. entre otros.

Ejes de contenido

'/ra,7s/ormar un problema (le la rea/idc,(l .vocioe(lucaI ira en un problema (le investigación

El carácter problemático del mundo social y la investigación en ciencias sociales. La doble hermenéutica

como fundamento epistemológico de investigación en Ciencias Sociales. La importancia de la

reflexibilidad en el proceso de investigación.

Construcción de la problemática de investigación. Preguntas orientadoras del proceso de investigación.

Criterios para la elaboración del estado del arte. Referentes conceptuales. objetivos y diseño de

investigación. Estrategias intensivas de construcción de información: observación, entrevistas, historias

de vida, estrategias gnipales. Estrategias extensivas: encuestas, fuentes secundarias.
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Dificultades y obstáculos (le! trabajo (le campo

Recorte empírico y organización del trabajo de campo. La relación con los sujetos. lntcrsubjetividad y

construcción de la información. Procesos de negociación. Aspectos éticos. Selección de estrategias

metodológicas a utilizar y construcción de registros de campo.

E/ análisis de la infbrmación: las relaciones entre trabajo empírico 1 teoría

Procedimientos de análisis. Papel de la teoría. Descripciones, categorías 	 conceptos ordenadores.

Construcción de anticipaciones hipotéticas.

La comunicabilidad de los resultados

Lógicas de investigación y lógicas de exposición. La escritura de informes de investigación.

P,'odl(('C'iófl (le conocimientos i' transformación educativa

Procesos de objetivación de la cotidianeidad escolar y construcción de propuestas alternativas.

Posibilidades y límites.

Orientaciones metodológicas

Dado que el Taller de Prácticas Educati\ as IV se enfoca en el nivel secundario se propone que el trabajo

de construcción del proyecto de investigación refiera a temáticas vinculadas al mismo. Se sugiere que

cii este espacio curricular se desarrolle un proceso tendiente a elaborar un proyecto de investigación

articulando lectura de antecedentes, teoría y trabajo empírico. Para ello sería importante promover la

realización de ejercitaciones de distinta índole que vayan orientando los diferentes momentos del

proceso de investigación (formulación e identificación de preguntas de investigación, lecturas de estados

del arte identificando sus lógicas. lectura y análisis de referentes conceptuales. construcción de registros

de campo. procesos de interpretación).

De igual fonna, se recomienda el análisis de relatos que producen investigadores donde reflexionan

sobre las decisiones que fueron tomando y los problemas con los que se fueron encontrando a lo largo

del proceso de construcción de conocimientos (denominados comúnmente como "la trastienda" o "la

cocina" de la investigación) ya que se consideran swnamentc relevantes para evidenciar tanto las

características no lineales que adquiere el proceso investigativo como para contrastar las lógicas de

investigación y las de exposición del objeto construido.

Es deseable que se favorezcan espacios de trabajo grupales que propicien de manera continua la

desnaturalización/objetivación de las realidades educativas.

Se espera como trabajo final del seminario la elaboración de un proyecto de investigación anclado en el

trabajo de campo realizado en el marco del Taller de las Prácticas Educativas IV.

Bibliografía sugerida
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Taller (te Prácticas Educativas IV: Intervención en la educación secundaria

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Cuarto Año

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 6	 4

Ñoras totales anuales 192	 128

Finalidades formativas

Este espacio curricular se propone atender a la formación a través de la práctica educativa en uno de los

niveles de destino del futuro/a profesor/a en Ciencias de la educación: la educación secundaria. Se

entiende que esta inserción en el sistema educativo formal y obligatorio es parte del proceso de

profundización e integración del recorrido formativo que vehiculiza un vínculo significativo con las

prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente para los sujetos que la realizan: el

Instituto de Formación Docente del que son estudiantes y las instituciones de destino o Escuelas

Asociadas, en este caso de nivel secundario. Por ende, se reconoce la intencionalidad de configurar un

espacio socio institucional que favorezca la incorporación de las los estudiantes a escenarios

profesionales reales para vivenciar la complejidad de las tareas educativas y del trabajo docente.

recuperando saberes incorporados a lo largo del trayecto formativo previo 	 favoreciendo su

profundización e integración. Esta UC se articula con Instituciones educativas. Didáctica y curriculum

11. III y W. Sujetos de la educación 1 N . 	 Orientación educativa. Investigación educativa 1 y II.

El taller tiene como objetivo que los y las futuros/as docentes lleven a cabo una experiencia de inserción

en una escuela asociada asumiendo actividades que suponen inculación con la práctica docente del

Esta UC se iinplemeuta como cátedra compartida.
167



Santa Fe
Provincia

nivel en el ámbito áulico. institucional. pedagógico. administrativo y socio-comunitario. De esta manera,

los y las estudiantes tendrán la posibilidad de adquirir diversas experiencias sin alterar la profundidad

dci mismo proceso de prácticas. Esto garantiza que se realicen experiencias en diversos roles y . de ser

posible. con sujetos de diversas edades del nivel, como así también en los distintos ciclos.

En esta inserción en una escuela secundaria se busca que el o la estudiante pueda asumir una posición

de reflexividad. entendida como reconstrucción crítica de la propia experiencia, individual ' colectiva.

poniendo en tensión las situaciones, los sujetos y los supuestos implicados en sus decisiones y acciones.

De ahí la recuperación del concepto de profesionalidad ampliada, debido a que pensamos a éstas

prácticas no sólo desde el rol como docente a cargo de espacio curricular sino también ejerciendo las

tareas de. otros roles como el de preceptor. tutorias. asesorías pedagógicas. coordinador de la Ruedas

de Convivencia, etc. para que los y las estudiantes puedan acompañar las trayectoria dejó; enes y adultos

que habitan la escuela secundaria, desde otras actividades, contempladas en el perfil del graduado/a en

Ciencias de la Educación. Con este propósito se pretende realizar una experiencia de intervención que

brinde oportunidad de pensar y.  la escuela secundaria como institución \ como organización.

sus sentidos. propósitos y características. teniendo en cuenta distintos enfoques teóricos y poniendo el

Poco en problemáticas especificas que deben ser analizadas, tales como: trabajo con estudiantes.

familias, articulación con los otros niveles. contextos rurales y. de encierro. en escuelas con comunidades

aborígenes, la inclusión de la ES] y las TIC.

Ejes (le COfltCfli(lOS

Los documentos curriculares e institucionales co/no marco ¡jara 1(1 experiencia de prácticas educativas

Marcos de referencias: Reglamento de Práctica Docente Marco. Diseños curriculares de la escuela

secundaria. Proyectos educativos institucionales. La particularidad de la enseñanza en la Escuela

Asociada. Aproximaciones a la institución y.  grupo clase. Singularidades de las clases en la educación

secundaria (segin orientaciones y modalidades). Los actores de la práctica profesional: funciones y

tareas. La responsabilidad pedagógica. Acuerdos institucionales del trayecto de fa práctica. convenios

interinstitucionales. la relación con las escuelas asociadas.

Los de.saJios del enseñar en el siglo .XX1

El oficio de enseñar. La escuela secundaria y sus problemáticas específicas. El desafio de la inclusión y

la obligatoriedad. Las trayectorias escolares y de aprendizaje: las biografias individuales. Tecnologías

en las aulas. Continuidades y rupturas. La autoridad pedagógica y la autoridad epistemológica en la

configuración docente. La práctica docente basada en la investigación áulica y la aplicación de la

narrativa como instrumento de análisis y reflexión sobre la práctica.

Las prácticas educativas en la escuela secundaria
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Instrumentos de lectura y , análisis corno dispositi os de intervención cii diferentes contextos. La tarea

docente corno coordinador del grupo clase. Otros roles educativos en la educación secundaria.

Experiencias de acompañamiento de trayectorias estudiantiles, asesoramiento pedagógico. orientación

N - tutorías. Trabajo de campo en la escuela secundaria: análisis de documentos institucionales (proyectos

institucionales, planificaciones docentes). observación participante. realización de registros

etnográficos. entrevistas, diario del practicante.

Diseno. (.lescv','o/lo regislro (le propuestas prácticas (le enseñanza

El contenido de enseñanza, estudio epistemológico y didáctico. Análisis didáctico de libros de textos

para la escuela secundaria y otros documentos ministeriales. Planificación. Estrategias de enseñanza en

fonnatos virtuales y presenciales. Elaboración de secuencias didácticas. Componentes. Gestión de clase.

Las prácticas y las estrategias de enseñanza de aprendizaje que plantean a las TIC. Evaluación de los

aprendizajes. El registro de las prácticas. Recuperación de las nociones orientadoras para narrativas

pedagógicas. La complejidad del aula la institución.

Instrumentos de /ecturav análisis (le 1(1 práctica

Autocvaluación y coevaluación (evaluación de pares). .Análisis críticos formulación de argumentos que

den cuenta de lo acontecido en el atila. La sistematización de experiencias integrando aportes teóricos-

conceptuales. La objetivación N . 	 sobre las propias prácticas.

Orientaciones metodológicas

El Taller se impleinenta con la modalidad de cátedra compartida entre un/a docente generalista un/a

docente especialista (ambos profesores/as de Ciencias de la Educación. aunque el o la especialista deben

acreditar tres años de antigüedad en la educación secundaria). Este Taller se inscribe en un contexto en

el cual se pondrá énfasis en el diseño y desarrollo de instancias de intervención que contemplen

experiencias en roles y funciones diversas (tutorías, asesoría. ruedas de convivencia, etc.) propuestas de

clases de unidades didácticas en el contexto de las escuelas asociadas a través de una pedagogía

participativa. reflexiva. crítica y autónoma que implica: el trabajo colaborativo a través de: intercambios

dialógicos, trabajos individuales en equipo. análisis de casos. socializaciones N. narrativas. entrevistas

a docentes. directivos y personal (le instituciones educativas, que plantean acciones realizadas con la

instrumentación del dispositivo de observaciones posibilitando la identificación de la cultura escolar.

las rutinas, el uso del tiempo. los espacios, los recursos digitales. s . las representaciones que implican

registro. escritura de crónicas ejercicios de análisis didáctico de clases: la reflexión grupal de las

prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias: la sistematización de prácticas de ayudantía

la construcción cooperativa de propuestas alternativas.
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La incorporación cte los .y las estudiantes a las escuelas asociadas a su ve, los incorpora al análisis crítico

y reflexivo del inundo y a su rol en la red tic relaciones di ersas con su entorno, desde este lugar se

plantea de manera progresiva la inclusión activa de los mismos. garantizando que al momento de abordar

la clase, cuente con los elementos necesarios para hacerse cargo de la misma ajustando las propuestas

a sus contextos de realización.

Las diversas instancias de intervención deben ser acompañadas por los y las docentes de práctica en un

proceso de consinicción y reconstrucción pennanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la

propuesta pedagógica.

Este taller IV está a cargo de dos docentes compartiendo el mismo espacio áulico. Lino/a gencralista y

otro/a especialista, siendo éste el anclac en el nivel secundario, a su vez deberá contar con los requisitos

según normativa vigente y antigüedad en ci nivel secundario.

Bibliografía sugerida

Acosta. F. (2019). Alternativas (le organización (le 1(1 escuela secundariiv apor!e.r para el caso de la

Argentina. RELAPAE. (1 1). pp. 13-27.

Anijovich. R.: Cappelletti. G.: Mora. S: Sabelli. M.J. (2009). Transitar la formación pedagógica.

I)ispo.rilivo.s i' estrategias. Buenos Aires: Paidós.

Anijovich. R. y Mora. S. (2009). Estrategias (le enseñanza. Otra mirada al quehacer en la enseñanza.

Buenos Aires: Aique

Birgin A. (2012) (comp). Más allá de la capacitación. Buenos Aires: Paidós.

Bixio. C. (2002). Cómo planificar y evaluar en el aula. Propuestas y ejemplos. Rosario: 1-lomo

Sapiens

Edelstein. G. (2011). i'ormarv/brmarve en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós.

Kricheskv. G. (2009). La escuela inedia en riesgo ¿lu!ore.r al rescate? Buenos Aires: Fundación

Cimientos.

Mastache. A. (2007) El niel medio: una institución. En: Revista Actas l'edagógicas. Número Especial

"Instituciones Educativas, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del

Comahue. Año 2007. Vol 3. Pág. 165-178.

Saniurjo. L. y Rodríguez. X. (2003). Volver a pensar la clase. I.as/ormnas básicas de enseñar. Rosario:

1-lomo Sapiens.

Sanjurjo. L. 0. (2009). Los di.spositi .'o.s para la formación en las /)rácíicas profesionales. Rosario:

Horno Sapicns.

170



Santa Fe
Provincia

Stciman. J. (2019). Lo.r práclicas de 1(1 ense,an:a. En análisis desde una didáctica reflexira. Buenos

Aires: Miño y Dávila.

Tcrígi. F. (2018). La universalización de la escuela secundaria argentina: seis proposiciones para avanzar

hacia allí y otras tantas advertencias sobre los obstáculos que se afrontan. En: Martínez. S. (comp.)

Conversaciones en 1(1 escuela secundaria: política, trabajo v suhjetn'idad. General Roca: Publifadecs.

Pp 161-183. Disponible en http://rdi.uncoma.cdu.ar:8080/1iandle/  123456789/5698

QUINTO AÑO

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Ética y Trabajo Docente

Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: quinto año

Asignación horaria: 4 horas

Horas cátedra	 lloras reloj

Horas semanales 	 4	 2.67

Horas totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades formativas

La unidad curricular de Ética \ Trabajo Docente pertenece al CFG ' se ubica en el quinto año del plan

de estudios. Retorna los desarrollos efectuados por Filosofía (primer año). Epistemología de las Ciencias

Sociales (segundo año) \ Filosofía de la Cultura (cuarto año) así como las problemáticas y análisis

abordados en el trayecto de la práctica desde el primer año. Se articula. además. de modo directo con el

Seminario de Formación Docente la UC Sujetos. Derechos e Inclusión que se dictan en simultáneo.

La ética se constituye disciplinariamente como conjunto articulado de preguntas \ problemas sobre el

comportamiento moral ya desde los inicios griegos de la reflexión filosófica. La relación entre Ética y
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Educación también se remonta a estos orígenes y sus vínculos intrínsecos e insoslayables se hacen

presente en ese interrogar reflexivo. Ninguna actividad o acción humana puede sustraerse a una

asignación de valor y por ende, a expresar un sentido social que la valide comunitariamcntc y la someta

a continuas resignificaciones y rcvaloraciones. La tarea docente. en tanto se produce en relación a otros

como tarea de formación subjetiva y en razón de su inscripción múltiple cii otras prácticas \

discursividades (institucionales, sociales, políticas, disciplinares) no sólo pone en juego principios

valores que necesitan ser explicitados. tensionados. deconsintidos sitio que también ella misma se pone

cii juego como tarea en el sostenimiento de esos principios y valores. En tal sentido. la  perspectiva ática

como actividad crítica mcta-reflexiva resulta inescindible del trabajo docente como práctica educativa.

Esta unidad aporta en su definición pedagógica. la  posibilidad de generar y promover Cli la formación

profesional de los/las estudiantes, un plus de valor que se expresa y se reconoce como diferencia

irreductible respecto de la mera práctica tutorial eficaz de naturaleza instrumental o de un principio de

optimización pragmática. En efecto. ci viejo mandato moderno de construir ciudadanía, aunque

resigniticado cii su sentido político e ideológico. sigue siendo titia prioridad de construcción subjetivante

política y socialmente: potenciadora a cargo de las instituciones educativas a través del ejercicio

analítico, crítico y mcta-reflexivo, sostenido curriculannente, en torno a cuestiones que surgen de la

actuación profesional docente, considerada principalmente en relación a su autonomía. sus derechos,

sus compromisos y responsabilidades en el campo profesional de la fonnación \ otras intervenciones en

el ámbito educativo.

En el marco de esta perspectiva, además de la recuperación y resignif'icación de conceptos. problemas

\ teorías que atraviesan históricamente a la disciplina, esta UC propone el abordaje profundizado de

dos problemáticas: la cuestión de la educación desde la perspectiva de los derechos humanos y , el

análisis pedagógico y político de la tarea de enseñar como una forma de trabajo.

Ejes tic COfltCfli(i()

Éfica .v moral alternativa: Sobre 1(1 álica como disciplina filo.vójica. Conceptos. ¡carias vprohlenza.r

Distinción entre ática y moral. La ática como problematiiicióii del ethos. Niveles de reflexión ética.

La conciencia moral. origen y desarrollos. La acción moral. Moral y moralidad. Moral con encional y

crítica. Usos y costumbres, normas morales y jurídicas. La cuestión moral de la obediencia. Tensiones

entre lo coercitivo y la libertad. Obediencia y servidumbre. Ética y política en los modelos clásicos.

Ética, política y, 	 en las sociedades contemporáneas. Los planteos desde la ática ambiental y

análisis crítico de las posturas áticas antropocéntricas. La cuestión de la justicia: Justicia y Poder

Judicial. Justicia punitivista. La pregunta por el castigo. Castigo y poder. Igualdad N equidad en la

complejidad social actual.
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Dei-echos Humanos

Historia y fundamentos. Las tres generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos desde

una perspectiva crítica y contrahegemónica. Derechos Humanos e historia del colonialismo. Derechos

humanos y diversidad. Género e interculturalidad. Derechos humanos, inclusión, acceso a la cultura y

educación.

¡tica i' trabajo docente

Ética y oficio docente: diferencia entre ática y deontología. La docencia como un trabjo y como una

profesión. Tensiones con las representaciones acerca de la docencia como vocación. El ejercicio del rol

docente y sus componentes éticos. Lo pedagógico y sus relaciones con lo normativo-prescriptivo.

Aspectos éticos en la elaboración del currículo. Justicia curricular. Formación de nuevas formas de

ciudadanía. Perspectivas para pensar el trabajo docente en el mundo contemporáneo. El vinculo

pedagógico desde una perspectiva ética y política. Formas de la violencia institucional. Discusión \

participación democrática de los agentes en la construcción de protocolos contra todo tipo de violencia

en las instituciones educativas. Análisis de casos.

Orientaciones meto(lológicas

Dado que se trata de una UC que pone cii juego el estudio de perspectivas teóricas y . el análisis de las

prácticas se sugiere adoptar estrategias que combinen la lectura crítica y en profundidad con el estudio

de casos o las simulaciones. Se recomienda además el empleo de materiales de los medios de difusión

masivo, tanto de carácter gráfico como audiovisual. Asimismo. se  considera adecuada la proyección y

el análisis de películas. El empleo de entornos virtuales como complemento del desarrollo presencial

aporta diersidad de recursos \ permite el despliegue de diferentes estrategias de interacción y

participación.

Bibliografía sugerida

Asamblea General de las Naciones Unidas (2006). Resolución 61/06. Convención sobre los derechos

de las personas con Discapacidad.

Apel. K. 0. (2007). J.a global ización i' una El/ca de la responsabilidad. Reflexiones filosóficas acerca

de la glohalización. Buenos Aires: Prometeo.

Aristóteles. (2007). I'iica a Nicó,naco. Barcelona: Gredos.

Bninet. G. (2003). Ética para todos. 4ta reimpresión. México: Edere

Canips. V. (2008). Historia (le la Etica. J.o 1:tica contemporánea. 3era cd. Barcelona: Crítica.

Cortina. A. y García Marza. D. (2003). Razón pública t' cucas aplicadas'. Los caminos de la razón

práctica en una sociedad pluralista. Madrid: Tecnos.
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Cullen. C. (Comp.) (2009). I'efiles étko-político.s Lntra,a.r éticos (le 1(1 identidad docente. Buenos

Aires: La Crujía.

Gómez, C. (Comp.). (2012). Doce textos fhndamenutle.v (le 1(1 Ltica del siglo XV. Madrid: Alianza.

icho. E. (2009). ¿Ante. de, en. y .' Mujeres, derechos humanos. E 1: J/)urlc ; /,am(; lho

ltps:doLoro lO. 14201 alh.23O

Kant. E (1983) Eundamentación de la Mela/isica de las costumbres. La pa: peipetita. México: Porrúa

Le ,, inas. E. (1993). En/re nosotros. L'nsai'os para pensar en otro. Valencia: Pre-textos.

Maliandi. R. (2009). Etica: conceptosi problemas. Buenos Aires: Biblos.

Nanc y J-L (2016): ¿Por qué obedecemos? Caba: Capital Intelectual

Nietzsche. F. (2006). La genealogía de la ¡noral. Madrid: Alianza.

Nino. C. (2007). /,'1ica y Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea.

Ranciere. Jacques (2003). El maestro i,'noranie. Cinco lecciones .rohre 1(1 emancipación social.

Barcelona: Ed. Laertes.

Rawls. J. (1995). Teoría (le Ia.Jusiicia. México: Fondo de Cultura Económica.

Rosillo Martínez. A. (2016). Repensar derechos humanos desde la liberación s la descolonialidad. En:

Rerisia Direijo e Práxi.s, vol. 7. núm. 13. 2016. pp. 721-749 Universiclade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro. Brasil. Disponible en L^chumanos desde la hl_Jj

(leseol000llIdad (redal\ cor

Zaffironi. R. (2022) Colonialismos i Derechos Humanos: apuntes para timia historia criminal (le!

inundo. Madrid: Ed Taunis

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

ÁREA DE LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y EL CURRÍCULUM

Seminario (le Formación Docente

Formato curricular: Seminario

Régimen de cursada: anual

Ubicación en el diseño curricular:

Asignación horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj
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Horas Semanales	 4	 2.67

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades fotmatisas

El presente seminario se ubica en el quinto año de la carrera. POPo1e poner a disposición de los/as

futuros/as profesores/as de Ciencias de la Educación diferentes enfoques que abordan y problematiian

la formación docente como objeto de estudio en el campo de la educación. Los contenidos que se

proponen pretenden relaciones de retroalimentación con el ( FPP. las Didácticas Y Curriculum 1. 11,111

W. Sujetos (le la Educación 11 Ética N Trabajo Docente.

Se inscribe en el análisis de la cuestión docente en el marco de los debates conteniporaneos y en la

agenda de las políticas educativas. El abordaje socio histórico v cómo se fueron conflgurando los

problemas y desafos de la profesión y el trabajo docente en el marco de los procesos (le

institucionalización del sistema cdticatiN o constitu y e el eje central en el que se articula la propuesta. Con

la intención de reconocer cambios y re6.rmas de la formación docente considerando aspectos-

institucionales curriculares que la han atraesado a lo largo del siglo XX y los primeros años del XXI.

Se considera que la formación de educadores/as se define como un campo de acti ¡dad profesional

dedicado a la preparación inicial y continua (le ámbitos (le inserción laboral. Se conslilu\ e como un

ámbito complejo que se (la en arias fases de la vida, que combinan el rol docente con otras funciones.

En la formación interviene la biografía escolar. la  formación inicial, las experiencias (le formación

trabajo adquiridas en los distintos ámbitos (le desarrollo profesional. Desde esta perspectl\ a. se propone

el análisis interdisciplinario (le tendencias y debates de supuestos teóricos que sub acen a distintas

orientaciones conceptuales y estructurales en la íbrmación (le educadores. en las prácticas, en las

representaciones y en el discurso (le los distintos actores que lorman parte (le campo. Se pretende que el

estudiantado tenga la posibilidad (le anali,ir e aluar propuestas de acuerdo a principios teóricos ' (jue

mediante una constante actualización puedan ser multiplicadores de conocimientos a futuros/as

profesionales de la educación que un a desempeñarse en distintas áreas o niveles (Id sislenla educatiN o.

también en otros contextos socio-educativos.

En nuestro tiempo. uno (le los signos distinti os es producto de las transfonriaciones tecnológicas el

ritmo acelerado con que se incorpora a todos los ámbitos. provocando Cambios sociales muy abruptos

que van transformando la humanidad. Estas problemáticas han lles a(lo a reformular en el marco (le las

tecnologias digitales la agenda de la política educativa y la preparación docente.
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En los últimos años se han reíorimilado los proyectos de formación docente en el marco cte las

icenologías digitales. Esta cuestión tienen en la agenda de las políticas educatias un lugar destacado en

el presente por lo que se plantea la implementación de experiencias que permitan a los/as estudiantes

desarrollar la capacidad de analizar. diseñar e iniplenicntar propuestas para formar educadores/as que

tengan como eje fundamental la integración entre métodos y contenidos de enseñan/a. al pensar en la

incorporación de las tecnologías digitales.

De esta manera. uno de los propósitos fundamentales. tiene que ver con pensar en usos mis enriquecidos

de medios digitales mediante la configuración de nuevas prácticas docentes. En este sentido este espacio

pretende brindar herramientas criticas. cine permita a futuros/as docentes comprender las actuales formas

de producción de saberes y contenidos.

Las nuevas posibilidades. l)uecteii cteri ar en mo iliiaciones políticas y éticas (le causas justas

democráticas. Se pone el énfasis no sólo en la formación técnica sino la reflexión politica. ética '

económica de los cambios cii curso. Este diálo go con lo contemporáneo a udará a saber que se está

produciendo en la cultura digital y cómo se relaciona esto con las propuestas de fbrmación docente en

el sistema educativo. La construcción de esta mirada crítica nos lleva a dialogar con los contenidos

propuestos por Filosoíia y Sociologia de la Educación.

Ejes (le COfltefli(IOS

Pc'Jpec1ir(I hi.siórica de Ii br/nadan ilocc'nic'.

La corporación de educadores. La docencia en el surgimiento y consolidación del sistema ectucati o

argentino. Educadores como profesión de Estado. Conformación y consolidación del cuerpo magisterial.

La escuela normal. Terciariiación de la formación docente. Orígenes del I)ro'esorado secundario. Las

unr. ersidades como formadoras de docentes. Tradiciones y tendencias cii la íorniac ión y su presencia

en las prácticas actuales.

1 ),sii ¡as/a.L's en la /or/nac!on (lacd'n!e.

La biografla escolar. la formación inicial, la socialitación s el desarrollo profesional Formación

permanente en perspectiva histórica. Tendencia cii la formación docente en Argentina y América Latina.

/'('dS/)edflra nciaol en la ¡urea de enseñar.

La docencia en el siglo XXI. Situación docente actual. Problemáticas s ciesaflos. El impacto de las

tccnologias digitales cii la Forniacion docente. El problema (le la autoridad. Los sujetos de la enseñania

y los sujetos de la íbrmación. La cuestión curricutar e institucional. Nuevas condiciones .\ posibilidades

de ser docente. Saberes docentes en la sociedad del conocimiento. La l'ormación l)erii-izinente.

Las pn/i!ku.v de /or/nacw/ 1 dc e/ile.
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El Instituto Nacional de Formación Docente. Formación inicial N en el desarrollo (le la profesión.

Dispositivos de formación. Los saberes docentes, I)isci'ios Curriculares. Propuestas de formación.

Modalidades: presencial. h ibrida y ' irtual.

Orientaciones Metodológicas

Se recomienda trabajar el seminario desde una propuesta integradora que permita mediante el trabajo

en equipo un abordaje teórico y práctico de los principales nudos temáticos.

La promoción del trabajo con los distintos ejes descriptores a partir (le una selección de artículos

acadámicos. normatias y resoluciones ministeriales que permitan el reconocimiento de los conceptos

junto con el aporte de la lectura y analisis de la bibliografia. Analizar las problemáticas actuales de la

fonnacion docente mediante cla es (le lectura que estimulen el análisis los procesos complejos

mediante inferencias. comparaciones ' explicaciones.

Análisis de casos, imágenes. fragmentos de películas o entrevistas que Iroiiiue\'an la articulación

contrastaeión entre los conceptos. los/as autores y el desarrollo (le ideas propias por parte de los/as

estudiantes que permita la producción de trabajo rel1exio e integrador. En este sentido se pronitteN e

una inclusión genuina (le las TIC. mediante las oporRmidades que ofrecen las mismas en relación a la

actualización y conocimiento disciplinar, pensar los marcos epistemológicos de los contenidos

estimular la creati idacl.

Bibliografía sugerida

Abanades. Ni. (2016). Nue o perfil (te] docente en la educación superior: formación, competencias

emociones. En: Opción. 32(8). 17-37. Recuperado de: lit 	 wredalvc.onilixlf/3 10/3 104848 l002.pd

Aguerronclo. 1. (2009). La formación docente en la sociedad del conocimiento. Disponible en:

hup. v \\ \\ t 'ec or o brj.cscusii'

.A guerrondo, 1. Vetub. L. (2011). Las instituciones terciarias de formación docente en Argentina.

Condiciones institucionales para el liderazgo pedagógico. En: //ilucir 2011. sol. 47/2 211-235.

Altiaudt. A. (2007). Los maestros su lusiomia: los oriteimes del nmas.,'is!erio ir'enIn,o. Buenos Aires:

('EAL.

Alliaud. A. (2004). La escuela .y los docentes: ¿Eterno retorno o Permanencia constante? Apuntes para

abordar una particular relación desde una perspecti\ a biográfica. En: ( 'uaderno fc' /L'(l(9OgUI /?osario.

Año 7 Nro. 12. Rosario: El Zonal

Da ini. M.C. ( 1995). La/ornu,c,ón doc'e,ne en ('ue.'iián. /)OliIi(al/)eila/.,'o . ,'ia. Buenos Aires Paidós.

De Sonsa Santos. B. (2020). La cruel /;e(fuocí(l del s ,iru.s (trad. (le Paula \'asile). Buenos Aires:

CLACSO.
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Donaire. R. (2012). los docenies en el.Si,I,'loXl ¿Einpo/recido.vo,roIeiari:ados'. Buenos Aires: Siglo

XXI

Dubet. F. (2006). LI declive de la !i1.rtllucwn. ]',.ofcsione.s . su e/os e individuos en la modeinufiul.

Barcelona. Gedisa.

Ferry . G. ( 1997). l'cdagogia de Iaírniación. Buenos Aires: Nos edades Educatias.

Imbernon. F. (2016). Ha que mejorar las competencias del l)roI'csoiacIo si queremos mejorar la

educación. Recuperado de: hti.p./:es3coses.dehats.cat/cs/cxpertIfrancescimbcrno.

Mc,tadra. F.. Coniposio. C. (2008). PaIiiiis J)(Iii JO docencia. o/kb/les 1 (l(.b(flt5 /kilU las t,'O/'lu//bO,V

/)mrmcul/es. Buenos Aires: Fundación (ippec.

Pineau. P. (2012). Docente "se hace": notas sobre la historias de la formación en ejercicio. En: Birgin.

A. Mas (II/a de 1(1 capac!lacion: (lelia/es ((cerca de la fornutcioii docenie en ejercicio. Buenos Aires:

Paiclós

Pinkasi.. D. ( 1992). Orígenes del profesorado secundario en la Argentina. En: Braslavsh\. ('.:Birgin. A.

(comps). /or,naci,, de Profesores - Iiniaclo. pasada i'presenie. Buenos Aires: Miño 5 Da ¡la.

Ri'.as. A.. Mc,zadra. E.. \1eleda. C. (2013), ( aini,ios para la educkwn. Bcixcs. esencias e aleas (le

pa/inca educanva. Buenos Aires: Granica

Terigi. E. (2010). Desarrollo profesional coinimw i carrera docente en Anurica I.aiina. Santiago de

('hile: PREAL

Terigi. F. (2009). La formación inicial de Profesores de Educación Secundaria: necesidades (le mejora.

reconocimiento de sus límites. En: Revista de Ll,,caci'n. Nóm .30. pp. 123-144. Ministerio de

Educación. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. Madrid.

Vetub. L. (2009). Notas para pensar una genealogía de la formación permanente del l)rol5oradlo en la

Argentina. En: Revista !i4e.vicana de Inresiigación Educativa N°42. México: ('OMIE

Vior. S. y Misuraca. M. R. 2006). Politicas para la Formación de profesores de enseñan,.a secundaria

1904-1944). Cuadernos de Educación. Año IV. N'4. ('entro de Investigaciones Maria Saleme. Facultad

de Filosofía y Itumanidacles. Unix ersiclad Nacional de Córdoba.

Viñais. A. y Cuenca. J. (2016). El rol del docente en la era digital. En: Revista Interwiiiersiíaria de

lorinación	 del	 /'rofesorado.	 302.	 103-114. 	 Recuperado	 de:

li ttp://NN 'N wredaIN c.or/pd1'1274/27447325008.pd

ÁREA DE LOS SUJETOS Y EL. APRENDIZAJE

Sujetos, derechos e inclusión
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Formato curricular: Materia

Régimen de cursada: Anual

Ubicación en el diseño curricular: quinto año

Asignación horaria: 3 Hs.

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 3	 2

Horas totales anuales	 96	 64

Finalidades formativas

La ubicación de esta Unidad Curricular perteneciente al Área de Sujetos' Aprendizajes cii quinto año

de la carrera. supone un abordaje anterior de otros espacios curriculares: de forma horizontal Sujetos 1

y II, Instituciones educativas. Políticas y Sistema educati o. y de modo transversal Educación Sexual

Integral. y el trayecto formativo del Campo de la Práctica Profesional. Al referirse al ultinio año de

cursado. es menester que se hayan propiciado recorridos por lecturas. experiencias, producciones por

saberes/categorías críticos. que recuperen la dimensión socio histórica. tanto de los sujetos en sus

itinerarios educativos, como los discursos. perspectivas e instituciones que instalan modos de

producción de subjetividad y problematizan los procesos de enseñanza aprendizajes.

Partir del modelo social de la discapacidad implica construir un "prisma" en el cual todos los aspectos

quedan atravesados. permeados por este posicionamiento. con el cual se puede ver críticamente las

actitudes, las acciones y los discursos que circulan social y culturalmente y cómo de forma cotidiana

influy en y son influidos por prácticas determinadas.

Los principios constitutivos de dicho paradigma se definen  por la no discriminación, la autonomía y el

diseño universal, lo que conduce su relación con otras categorías centrales como diversidad funcional.

capaciusmo e inclusión, siendo el enfoque de Derechos Flumanos el organizador vertebral del mismo.

situado en un hito histórico que condensa este giro. que es la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad. aprobado por las Naciones Unidas en el año 2006. Analizando este modelo

social de la discapacidad. se vincularán con las condiciones históricas de surgimiento con los otros

enfoques. el de prescindencia y el rchabilitaclor (sustentado por ci paradigma médico dominante) las

tensiones, hegemonías, rompiendo con una lectura lineal o evolutia en la presencia de estos
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paradigmas, haciendo especial mención a los discursos pedagógicos y las formas en que impregnan las

prácticas educativas.

Estos recorridos teóricos intentan ofrecer marcos explicativos para analizar, inteligir y organizar

fragmentos de la realidad, a unes de tener conocimiento acerca de las normativas vigentes, tanto a nivel

nacional como j urisdiccional que configuran políticas públicas educativas. Será fundamental situar allí

a la Educación Especial como la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la

educación de las personas con discapacidades. sean temporales o permanentes, en todos los niveles del

mismo. tal como expresa la Ley Nacional de Educación N° 26.206/06. Además de proponer un recorrido

histórico por las condiciones que posibilitaron la emergencia de la Escuela Especial. los/as futuros/as

Profesores/as en Ciencias de la Educación podrán asumir posiciones críticas en torno al dispositivo

escolar moderno como reproductor del binomio normal/anormal, los consecuentes procesos de

segregación y expulsión. y las luchas atravesadas para configurar lo que en nuestros días se sistematiza

como inclusión desde un enfoque transversal, no solo promotor de trayectorias educativas integrales

sino de la convivencia, el respeto y la accesibilidad que viabilice el derecho a la educación. Así mismo.

conocer e investigar acerca de formas de participación de acuerdo a los deseos. potencialidades que cada

sujeto, en un contexto determinado, con espacios plurales y entornos que acompañen. logren recorridos

plenos y en igualdad de condiciones.

Por todo ello, apostar a que los/as egresados/as incorporen una amplia visión acerca del trabajo

interdisciplinario. intersectorial e interinstitiicional. a unes de habilitar la conformación de equipos que

promuevan prácticas inclusivas. Un profundo desafio los/as invita a reconocer la visibilidad de este

colectivo y comprender que los proyectos educativos no pueden fonnularse al margen de sus

destinatarios/as.

Ejes de COfltefli(I()

Discapaci dad como categoría social y política. Recorridos críticos por los di ferentes modelos y lar

concepciones acerca de frs discapacidad que los sustentan.

Historia de la Visibilidad de las Personas con Discapacidad. Modelo de prescindencia \ sus etapas.

Modelo rehabilitador, su matriz higienista y asilar. Modelo social de la discapacidad. Contexto histórico

de surgimiento. discursos. instituciones. prácticas. representaciones y tensiones entramados en estos

paradigmas.

La discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos. La Convención Internacional sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad como sistematización de procesos sociopoliticos en clave

de derechos. Sus antecedentes. Su rango constitucional en Argentina. Normativa provincial.
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La heterogeneidad de la propia categoría de discapaciclad: diversidad y debates al interior de ésta. Los

aportes del concepto de diversidad funcional. Binomio normal/anormal, el capacitismo como sistema

de discriminación.

i)i.s'capac/ dad. educohilidad. escolarización: de la exclusión a la inclusión.

Los diferentes modelos educativos a lo largo de la historia: expulsión, segregación. integración e

inclusión. Su relación con los modelos de discapacidad. Contexto histórico y surgimiento de la Escuela

Especial en Argentina. Los "circuitos educativos paralelos" para las personas con cliscapacidad.

El derecho a la educación: Ley Federal de Educación y Ley de Educación Nacional. Políticas educativas:

lineamientos. implementación. experiencias. La educación especial como modalidad del sistema

educativo formal Transversal idad. Propuestas en los diferentes niveles del sistema educativo formal.

Inclusión educativa. Trayectorias educativas integrales: prácticas pedagógicas interdisciplinarias e

interinstitucionales. Caracterizaciones del dispositivo escolar moderno (gradualidad. simultaneidad.

homogeneidad, temporalidad), rupturas y redefiniciones.

¡'roveclos (le vida, ira veciorias, comunidad, lerrilorio, lazos

La autonomía. la autodeterminación. el asistencialismo. la sobreprotección y el cuidado. El mo imiento

de vida independiente. La reivindicación de los colectivos por las formas de representación y

nominación. Diversidad de corporalidades. Discapacidad y sexualidad.

Políticas públicas: de la laborterapia" al derecho de un empleo digno. Revisión de la Ley Nacional N°

26.816/12 que establece el Régimen Federal de Empleo protegido para personas con discapacidad.

Acceso y,  en la educación superior. Lazos sociales. comunidad, ocio, participación social

y proyectos de vida. Accesibilidad, barreras y desigualdades para el pleno ejercicio de la ciudadanía.

desde un análisis interseccional: territorios, clase social. dfha. edad. género.

Orientaciones metodológicas

Para el abordaje de las temáticas de este seminario se sugiere .primeramente. proponer instancias de

problcmatización y reflexión partiendo de las representaciones y los imaginarios sociales que circulan

en torno a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Es fundamental, el análisis de mitos.

estereotipos y prejuicios para construir un posicionamiento crítico sobre las barreras culturales. íisicas

y simbólicas que se producen y, reproducen en la vida cotidiana. Por ello, resulta propicio analizar

fragmentos de películas. series, documentales, publicidades, documentos históricos, manifestaciones

artísticas y literatura para identificar la presencia/ausencia. los modos de nombrar y representar la

discapacidad.

Por otra parte. proponer explorar cuáles son las experiencias diseñadas y llevadas a cabo en las prácticas

educativas inclusivas, haciendo hincapié en la articulación entre diferentes ámbitos de acción.
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instituciones, territorios, comunidades: así como también las investigaciones recientes situadas en

contextos particulares. que den cuenta de actualizaciones en las producciones teóricas, lineamientos

políticos y modos de nombrarse por parte de los colectivos implicados.

Bibliografía sugerida

Belgicl't. H. (comp.) (2007). Reflexiones sobre ¡ci práctica docente en los procesos de integración

escolar. Rosario: Horno Sapiens.

De la Vega. E.(2010). Anormales, deficientes y especiales. Genealogía de ¡ci Educación especial.

Buenos Aires: Noveduc.

Dell 'Anno. A. (2012). Perspectivas sociales de la discapacidad. En J)ehates u perspectivas en ¡orno ci

la discapacidad en América Latina. Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo

Social. Disponible en:
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Foucault. M. (1998). Los insensatos. En: Historia de ¡ti locura. tomo 1. Colombia: FCE.

Gofíman. E.(2006). Estigma: 1(1 identidad deteriorada. Buenos Aires: Arnorrortu.

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2012). /)isccipacidad i' no

discriminación. Documento temático. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Disponible en:
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Lentini. E. (2007). Discapacidad mental. Un análisis desde el discurso psiquiátrico. Buenos Aires:

Lugar Editorial.

Meresman. S. (2013). j;s parte de ¡ci ru/cm: mnatericil de cipOvo sobre educación sexual integral. Buenos

Aires: Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en:

Li4:V

Meresman. S. y Rossi. D. (2019). Es parte de ¡ci vida II: un mnciterial sobre adolescencia, discapc:cidcul

y sexualidad. Montevideo. Urugua y . Disponible en:
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Ministerio de Educación de la Nación (2011). Educación Especial. una modalidad del sistema educativo

argentino. Orientaciones 1. Disponible en:
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Palacios. J. (2008). El modelo social de disca/Jacidad: oriç.enes. caracterización u plasmación en la

Con vención Internacional sobre los derechos de lar ¡'ersonas con I)iscapacidail. Madrid: CINCA.

Disponible en:

-litj	 ç_jj,4	 u 1	 41 I- idcI-.t.j: IL -Ji	 ft.:idddpd

Pantano. L. (2008). L)iscapacidad: conceptualización, magnitud y alcances. Apuntes para el

meloramienlo de las pródicas en relación a las personas con discapacidad. Centro de Investigaciones

Sociológicas. Departamento de Sociología. FCSE, UCA ICONICET.

Pérez, A., Gallardo. H. v Schewe. L. (2018). Acerca de los orígenes históricos de las

desigualdades educativas en la Argentina: discapacidad y derecho a la educación ho y . En A.

Ocampo González (Coord.). Cuadernos de Educación Inclusiva Vol. II. Formación de Maestros

e Investigadores para la Educación Inclusiva. Perspectivas críticas (pp. 24-54). Santiago de

Chile: Ediciones Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación.

Revelli. A. (2020). María Carolina Tobar García. Pionera de la educación especial. En Mancini. E..

Caballero. M. (comp.) Maestra.r Argentina.r. Entre mandatos ' transgresiones. Torno 1. Rosario: Centro

Cultural de la Toma Ediciones. Asociación Civil Inconsciente Colectivo. Cooperativa de Pensamiento

Margarito Tereré. Disponible en:

lijmdiaia ctcraori.ar

Rodríguez Díaz. S. V. y Ferreira. M. A. (2010). Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico

en torno a la condición social de la discapacidad. En: Cuadernos de Relaciones I.ahorales, Vol. 28.

núm. 1. Disponible en:

1111ps j eN..4ÇmWÇL\.PI1p	 n±çu_JL IMl(ij	 Li. I . \ :.

Sinisi. L. (2010). Integración o inclusión escolar ¿un cambio de paradigma?. En Boletin de Antropologia

J , Mucación n° 1. Diciembre. Buenos Aires: UBA.

Sklíar. C. (2002). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) (le la

dijerencia. Madrid: Miño y Dávila.

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Taller (le Prácticas Educativas V: Intcnençiúii en la educación sujwrior (l) ráclica de enseñanza)

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual
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Ubicación en el Diseño Curricular: Quinto Mo

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 68	 4

Floras totales anuales 192	 128

Finalidades formativas:

En este Taller se intensificará la comprensión del trabajo de enseñar enmarcada en ci escenario de las

transformaciones sociales y culturales contemporáneas y en el contexto socio-político de las

instituciones educativas del nivel superior.

La lectura crítica de las propuestas pedagógicas se constituirá en uno de los ejes del trabajo en ésta

práctica de la enseñanza, otro de los ejes será la lectura y la escritura pensando en las diversas

concepciones y en los diferentes posicionamientos. como así también la articulación con las unidades

curriculares correspondientes a primero, segundo y.  año y, de cuarto año las vinculadas al campo

de la formación específica. previstas en este diseño para ello. inclu y endo los Talleres de Prácticas

Educativas 1. II. III y IV. A su vez, éste taller de prácticas educativas de intervención en el nivel superior

buscará generar estrategias que lo vinculen estrechamente al Seminario de Formación Docente.

Se pretende brindar elementos conceptuales y herramientas de intervención para la enseñanza en el

nivel superior. Se llevarán a cabo, además, ejercicios de análisis del contexto y de las instituciones, que

posibiliten la deconstrucción de prácticas estereotipadas desde el conocimiento pedagógico. como

también desde las relaciones de género y de poder. afianzando el compromiso con la promoción de la

igualdad de oportunidades. Se espera que los y las estudiantes adquieran wia perspectiva del trabajo

docente que les permita afianzarse desde posiciones activas y comprometidas con el mismo. Se propone

la inserción en el nivel que le es propio al graduado/a en Ciencias de la Educación dando valor a la

fonuación docente y a la resignificación de las prácticas pedagógicas en los escenarios contemporáneos

a través del cual las/os estudiantes se formen para comprender crítica y profundamente la agenda actual.

Ejes (te contenidos

8 Esta UC se implementa como cátedra compartida.
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Las Prácticas de ¡ci ensei)an:a

Análisis reflexivo y crítico de la práctica docente. Diálogo e interacción entre teoría. práctica. creencias

y supuestos que subyacen. Reconceptiialización de paradigmas y teorías abordados en la carrera. La

observación como parte constitutiva de la formación docente. Desde donde se abordará la construcción

del conocimiento profesional docente. Conceptos centrales: enseñanza, prácticas. reflexión. clase.

comprensión. experiencia. La relación entre la teoría y la práctica. La relación entre la formación

disciplinar y la formación didáctica.

/)cl conocimiento del contenido al cOflOCi/flieflt() (/idcicliCO del contenido cii el Nivel Superior

La construcción metodológica: entre el contenido y la forma. Prácticas de enseñanza como propuestas

de intervención: Enseñanza, intervención y desarrollo curricular. Conocimiento del contenido:

Derivaciones epistcmológicas cii la enseñanza. Ciencia. Conocimientos. Disciplina. Los contenidos de

las prácticas de la enseñanza en "Ciencias de la Educación" construcciones intervenidas por teorías

prácticas del propio campo. Currículum y , enseñanza en el nivel Superior. Problemática de la relación

entre la propia formación ' el conocimiento a enseñar.

La reflexión sobre la práctica corno medio de const,'ucción dci conocimiento pro/i'.rional docente

Práctica reflexiva cii el oficio de enseñar. Producción de guías de trabajo. relatos de experiencia s , otros

medios como comunicaciones sobre la práctica. Análisis y sistematización del conocimiento producido.

Evaluación, co-evaluación y auto-evaluación de las prácticas de la enseñanza. Reflexión sobre la propia

residencia y elaboración de propuestas de enseñanza. Informe narrativo de la experiencia de enseñanza.

Oiientaciones fliCtO(101ógiCaS

El Taller de Prácticas Educativas y se implementa como cátedra compartida entre dos docentes. Lino/a

geiieralista y , otro/a especialista. Ambos deben contar con la titulación docente en Ciencias de la

Educación aunque al o la segundo/a se le requiere además al menos tres años de antigüedad en formación

docente. En esta unidad curricular (le residencia entendemos que. hacer docencia. formar docentes a

través de los talleres. convoca al pensar imaginante nutrido de los mejores sabcrcs provenientes de las

experiencias y de diferentes campos disciplinares. Un hacer necesariamente colccti o que se enriquece

de los intercambios, búsquedas y,  de quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones

sustanciales en su construcción. A través de esta propuesta. asumida cii términos de 'construcción

metodológica se pretende: poner en acto un modo de entender a la docencia que compromete al sujeto

plenamente. en su singularidad personal y su particularidad social. formando parte protagónica de los
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procesos de construcción curricular: producir intercambios que habiliten leer la teoría que está cii la

práctica y la práctica en la teoría. pero por sobre todas las cosas. que permita recuperar la teoría como

'caja de herramientas: integrar la dimensión grupal a la experiencia del taller: afirmar los sentidos más

genuinamente hurnanizantcs y humanizadores de la enseñanza y aprendizaje, con sus especiÍkidades.

en el contexto escolar en general. y en la fonnación docente en particular.

El dispositivo, construido en la combinación de la propia experiencia en la cátedra. se  caracteriza

básicamente por los siguientes rasgos o características cstnicturantes: La instrumentación de diferentes

momentos, a saber: Encuentros gnipalcs de producción e intercambios: Tutorías individuales: como

instancia de acompañamiento en las distintas fases de la práctica. Acompañamiento en el proceso de

desarrollo de la residencia en SS tres fases (antes de las prácticas en una cátedra de Educación Superior:

durante las prácticas y , en la etapa posterior para reconceptualizar \ objetivar el proceso). Otras

propuestas: Otras actividades se enmarcan en las propuestas libres que se formularán para participar en

diversos eventos tales como talleres. congresos. conferencias. .jornadas. disertaciones y otros de

pertinencia y afines a este campo de la formación en la práctica profesional.

Este taller V está a cargo de dos docentes compartiendo el espacio áulico, uno/a gencralista y otro/a

especialista, siendo éste el anclaje cii el nivel superior, a su vet deberá contar con los requisitos según

normativa vigente y antigüedad en la formación docente.
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ESTRUCTURA CURRICULAR CON EL TOTAL DE HORAS DOCENTES

PRIMER AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS	 1 ORAS ANUALES IIOR.\S 	 FORMATO
SEMANALES	 DOCENTES	 CURRICULAR

SEMANALES

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

FII.OSOFIA	 •I	 28	 4	 MATERIA

PSICOLOGIA	 4	 128	 .4	 MATERIA

PROBLEMÁTICA	 4	 1 28	 4	 MATERIA
ANTROPOLÓGICA Y SOCIAL

ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 4 	 128	 4	 TALLER

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICA

PEDAGOGÍA	 4	 128	 4	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM 1	 4	 128	 . 	 MATERIA
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICAS EDUCATIVAS 1	 4	 128	 8'	 TALLER

TOTAL	 2$

SEGUNDO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 1 ]ORAS	 HORAS	 TOTAL ¡lORAS	 FORMATO
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTES	 CURRICULAR

SEMANALES

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

EPISTEMOLOGIA DE LAS	 4	 128	 4	 MATERIA
CIENCIAS SOCIALES

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICA

¡IISTORIA DE LA EDUCACION 	 4	 12$	 3	 MATERIA

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 4 	 12$	 3	 MATERIA

PSICOLOGIi\ EDUCACIONAL 	 4	 12$	 3	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM II 	 4	 12$	 4	 MATERIA

POLITICAS. PROYECTOS Y	 4	 12$	 3	 TALLER
EXPERIENCIAS
SOCIOEDUCATIVOS

CAMPO DE LA FORMACI N EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS II 	 4	 128	 $'	 TALLER

TOTAL'	 2$	 806

TERCER AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS
SEMANA LES

llORAS	 TOTAL llORAS	 FOR\IATO
ANUALES	 1 DOCENTES	 1 CURRICULAR

Cátedra compartida: cuatro horas cátedra para cada docente.
Cátedra compartida: cuatro horas cátedra para cada docente.
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SEMANALES

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 	 4	
1 

12$	 4	 SEMINARIO

CAMPO DE LA FORMACION ESPECÍFICA

hISTORIA DE LA EDUCACIÓN	 4	 128	 4	 MATERIA
ARGENTINA

DIDÁCTICA Y CURRICULUM III 	 4	 12$	 14"	 SEMINARIO-TALLER

POLÍTICA Y SISTEMA	 4	 128	 4	 MATERIA
EDUCATIVO

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN 1 	 4	 12$	 4	 MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA	 4	 12$	 4	 MATERIA

INVESTIGACION EDUCATIVA	 4	 12$	 4	 SEMINARIO

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS III	 4	 12$ 	 TALLER

TOTAL:	 2	 1024

CUARTO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 llORAS	 HORAS	 TOTAL llORAS
	

FORMATO
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTES	 CURRICULAR

SEM A N Al. ES

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAl.

FILOSOFÍA DE LA CULTURA	 12$	 4	 MATERIA

CAMPO DF lA FORMACION ESPECÍFICA

CORRIENTES PEDAGÓGICAS	 4	 12$	 4MATERIA
CONTEMPORÁNEAS

n Cátedra compartida: cuatro horas cátedra para nula docente generalista': diez horas cátedra para cinco docentes
especialistas distribuidas en dos horas cátedra para cada uno/a. Los/as docentes especialistas serán de las siguientes
áreas: uno/a de Matemática, uno/a de Lengua, uno/a de Ciencias Sociales, uno/a de Ciencias Naturales. uno/a de
alguna disciplina a rl íst ica.
U Cátedra compartida: cuatro horas cátedra para cada docente.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS 	 4	 128	 4	 MATERIA

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN II	 96	 MATERIA

DIDÁCTICA Y CURRCLTLUA1 IV	 96	 MATERIA
TECNOLOGIAS Y EDUCACION

INVESTIGACION EDUCATIVA	 4	 128	 4	 SEMINARIO

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS IV	 6	 1)2	 12"	 TALLER

TOTAL	 28	 896	 34

QUINTO AÑO

UNIDAD CURRICULAR	 HORAS	 HORAS	 TOTAL llORAS	 FORMATO
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTES	 CURRICULAR

SEMANALES

CAMPO DE 1.A FORNIACION GENERAL

ÉTICA Y TRABAJO DOCENTE	 1	 128	 4	 MATERIA

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

PEDAGOGL\ LATINOAMERICANA 3 	 96	 3	 MATERIA

FORMACIÓN DOCENTE	 4	 128	 4	 SEMINARIO

SUJETOS. DERECHOS E 	 3	 96
	

3	 MATERIA
INCI.US ION

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EDUCATIVAS V	 ('	 192	 12`	 TALLER

13 Cátedra compartida: seis horas cátedra para cada docente. Uno/a de los/as docentes debe ser "generalisla" con
lítulo de Profesor/a en Ciencias de la Educación y otro/a, también con liudo de Profesor/a cii Ciencias de la
Educación que debe ser "especialista" para lo cual debe contar con al menos ti-es años de antigüedad en la
educación secundaria obligatoria.
14 Cátedra compartida: seis horas cátedra para cada docente. Uno de los/as docentes debe ser "geimeralista" con
titulo de Profesor/a en Ciencias de la Educación y 01ro/a, también con lilulo de Profesor/a cii Ciencias de la
Educación que debe ser "especialista" para lo cual debe contar con al menos tres años de antigüedad en la cii
formación docente.
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TOTAL:	 20	 640	 26

Unidades de Definición Institucional (sin asignación de año ni campo)

llORAS	 llORAS	 TOTAL HORAS	 FORMATO
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTES	 CURRICULAR

SEMANALES

UDII	 4	 128	 4

UDI2	 4	 128	 4

TOTAL:	 8	 256	 8
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Anexo II

(:orrelativi(la(les itrt el DO del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación

Año N°UC Denominación UC	 Formato	 UC aproba(IaS para UC regularizadas 	 UC aprobadas para
cii rar	 para cursar	 rendir

1	 Filosofía	 Materia
2	 Proticmtica i\ntropolóica Social	 Materia
3	 .Alíabctitación acackinica 	 Taller
4	 PseoIoia	 Materia
5	 Pedagogía	 Materia
6	 Didáctica y Currículum 1	 Materia
7	 Prácticas Educativas ¡	 Taller

2	 8	 Epistemología de las Ciencias Sociales 	 Materia  	 1. 1. 1.2
9	 Historia de la Educación	 Materia  	 1.5
lO	 Sociología de la Educación	 Materia  	 1.2
II	 Políticas. Proyectos y Experiencias	 Taller	 1.7	 1.2. 1.7

sociocducativas
12	 Didáctica Currículum II 	 Materia  	 1.5. 1.6
13	 Psicología Educacional	 Materia  	 1.4
14	 Prácticas Educativas II	 Taller	 1.7 	 1.6. 1.7

3	 15	 Educación Sexual Integral 	 Seminario	 1.7 	 1.4. 1.2. 1.7
16	 Sujetos de la Educación 1	 Materia  	 1.7. 2.13
17	 Políticas Sistema Educativo 	 Materia	 1.7 	 1.7. 2.9. 2.10
18	 Historia de la Educación Argentina	 Materia  	 2.9
19	 Orientación Educati\a	 Materia	 1.7	 -- 	 1.6. 2.11. 2.13. 2.14
20	 Didáctica y Currículum 111: Didácticas 	 Seminario-	 1.7	 1.7. 2.12

Específicas	 Taller
21	 Investigación Educativa 1	 Seminario	 1.3. 1.7 	 1.2. 1.3. 1.7. 2.8
22	 Prácticas Educativas III 	 Taller	 1.6. 2.14. 2.11	 2.12	 1.6, 2.14. 2.11

4	 23	 Filosofía de la Cultura	 Materia  	 2.8

24	 Corrientes Pedagógicas Contemporáneas	 Materia  	 2.9. 2.12
______ 25	 Instituciones Educativas 	 Materia	 2.14 	 3.17. 3.19



26	 Sujetos de la Educación II	 Materia 	 3.16
27	 Didáctica y Currículuin IV: Tccnologíasv 	 Materia	 2.14	 2.12. 3.20

Educación
28	 Investigación Educativa 11	 Seminario	 2. 14. 3.21 	 2.14. 3.21
29	 Prácticas Educativas IV	 Taller	 3.22 	 3.22. 2.12, 3.19

5	 30	 Ética s, Trabalo Docente	 Materia 	 2.8.3.15
31	 Formación Docente 	 Seminario	 4.29	 4.29

1.1 a3.22
(todo tercer año
aprobado)

32	 Pedagogías Latinoamericanas 	 Materia  	 3. 18. 4.2
33	 Sujetos. Derechos e Inclusión	 Materia  	 3.15. 4.26
34	 Prácticas Educativas V	 Taller	 4.29	 4.27	 4.27. 4.28. 4.29

1.la 3.22
(todo tercer año
aprobado)

5/a	 36	 UD! 1

s/a	 36	 UD! 2
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