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BIENVENIDOS 

 
“Donde existen prácticas educativas, siempre un cientista de la educación tiene 

algo que aprender y algo que decir”. Silvia Serra. 
 

  



CRONOGRAMA DE ENCUENTROS y TEXTOS QUE ABORDARÁS EN ESTE CURSO 
 

 

Fecha: lunes 27/03/17 

BIENVENIDA A CARGO DE LA SR. DIRECTOR 

TRABAJO DE PRESENTACIÓN CON LA JEFA DE CARRERA Y ESTUDIANTES. 

 

Se realizará una actividad de presentación. Luego se procederá con la propuesta de una 

dinámica que tendrá como objetivo  reconocer al otro como persona, con la cual comenzará a 

recorrer un camino, que no sólo será académico sino que también permitirá crear un vínculo para 

construir una relación social. 

 

En cuanto a lo académico, se realizará la lectura de los lineamientos básicos de la carrera, la 

explicación de los reglamentos y las correlatividades de cada materia, teniendo como soporte la 

presentación de diapositivas en PowerPoint. 

 

Objetivos. 

 

 Conocer  y analizar los lineamientos de la Carrera de Ciencias de la Educación. 

 Comprender la organización y gestión de la carrera y de la institución educativa.  

 Constituir y fortalecer los lazos entre los/as estudiantes y profesores de la carrera.  

 Generar el sentido de pertenencia. 

 

Actividad. 

 

Para dar comienzo, se presentarán distintos emoticones, caras animadas: feliz; nerviosa; contenta; 

ansiosa; etc. Cada estudiante ingresante deberá elegir una con la cual se sienta identificado/a y 

contarles al resto el porqué de su elección, relacionándola con las emociones experimentadas días 

previos al inicio. 

 Atrás de cada imagen de emoticón va a haber cuatro pregunta, de las cuales deberán  elegir 
dos, leerlas en voz alta y contestarlas. Las preguntas serán las siguientes: 

*¿Por qué elegí la carrera?  

*¿Hubo alguien que marcó mi trayectoria? 

*¿Como me veo en un futuro? 

*¿Cuáles son mis expectativas en este nuevo comienzo? 

 

 Una vez finalizada la presentación, se dará inicio a la parte académica. En la cual, se desea 

abordar las dimensiones formales que nos convoca como cientista de la educación. La actividad está 

orientada a:  

 

 Mostrar los diferentes tipos de educación y categorías de grado, pos- grado, licenciatura, 

doctorado, maestría.  

 

 Ofrecer  talleres de técnicas de estudio y brindar herramientas para trabajar  a la hora de 

encontrarnos frente a un texto.  

 

 Mostrar el árbol de las disciplinas que hicimos para la expo carrera y explicar en qué consta 

cada parte. 



 Hacer un árbol de autoridades a nivel institución y contarles a quien dirigirse cuando se les 

presente un problema o deseen realizar consultas.  

 

 Contarles sobre el nuevo sistema de inscripción a materias (aunque esto podría hacerse más 

cerca de fin de año) para ayudarles a anotarse y donde presentar los permisos. 

 

Metodología 

 

La metodología  implementar en el propedéutico es una metodología flexible, abierta que 

estará en interacción con alumnos/ as ingresantes, cursantes, y  docentes, socializando a través de las 

actividades propuestas y reflexionando sobre las mismas. 

 

  



Fecha: martes  28/03/17 
Horario: 18:30 a 20:10 
Profesora: Nancy Alancay 

 
ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO: 

“La  postura hace al hombre”de Stephen JayGould 

 

           1- Leer el título del texto y  mencione tres  palabras relacionadas con el mismo 

           2-Observar las palabras anotadas en la pizarra y relacionarlas entre sí para lograr un concepto. 

           3-Realizar una lectura  del texto y marcar ideas o conceptos que estén relacionados con las 

siguientes frases:  

a) Eslabón perdido 

b) Espectacular fracaso 

c) El hombre obtiene su carácter de caminar erguido 

d) La evolución humana  

e) Supremacía del cerebro 

 4- Socializar el trabajo  realizado. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Fecha: martes  28/03/17 
Horario: 20: 20 a 22:00 
Profesora: María Laura Giubergia 
 

La infancia, una construcción de la modernidad 

 
 

 

 

La modernidad, parece ser el punto de confluencia en donde surge una imagen acaba de la infancia 

que se proyecta hasta nuestros días en los cuales, comienza a advertirse cierto quiebre en esta 

construcción. 

En la antigüedad romana, tal como señala Philippe Aries, la vida era dada dos veces, la primera, al 

salir del vientre materno, y la segunda, cuando el padre lo elevaba. Ésto es coherente con la 

importancia de los vínculos electivos en la antigüedad respecto a los sanguíneos. Esta situación, 

comienza a cambiar a partir de los siglos II y III (no por méritos del cristianismo, sino en tanto que 

los cristianos se apoderaron de la nueva moral) surge un nuevo modelo de familia, que repercute en 

el niño. Los vínculos carnales, comienzan a ser importantes, en efecto, el matrimonio, comienza a 

predominar sobre otras formas de unión. De esta forma, la fecundidad adquiere un valor 

determinante y va a preparar a muy largo plazo la función que desempeñará el niño. 

La infancia en la Edad Media 

En la edad media, el poder del individuo no depende del rango sino del número y cantidad de su 

clientela, la cual, se funde con la familia y como los lazos de sangre son los que mejor aseguran la 

lealtad, se potencia la revalorización de la fecundidad. 



El infanticidio, por ejemplo, practicado con frecuencia en la antigüedad, es catalogado como un 

delito, si bien estas prácticas subsisten vergonzosamente. 

Pero la infancia, a lo largo de la Edad Media, permanece en las sombras, es a partir del siglo XIV 

donde comienza a concederse cierta importancia a la infancia, que recién llegaría a verse descubierta 

completamente en el Emille de Rosseau. 

A partir del siglo XVI, en efecto, los niños adquieren valor en sí mismos, Aries señala. El modo de 

vestir, que, en contrapartida con lo que sucedía en tiempos medievales, se diferencia del atuendo de 

los adultos. 

De este modo, fundamenta Aries que, la infancia es una construcción histórica que termina de ser 

elaborada en la modernidad. No es natural sino una elaboración histórica. 

En el siglo XVII, comienza a configurarse la ternura en función de la infancia, sin embargo, existe un 

sentimiento bifronte que contrapone dicha ternura con la severidad que supone la educación. Del 

siglo XVIII al siglo XVIII, se ha manifestado una revolución en la afectividad que parece expresarse 

o simbolizarse a través de la infancia: la muerte infantil, durante mucho tiempo provocada luego, 

solamente aceptada, ha llegado a ser intolerable. 

La afectividad, según Gélis, es un elemento a tener en cuenta, respecto al nuevo modelo de niño que 

surge en la modernidad. Por ejemplo, señala respecto a esto, los textos que refieren a que el niño es 

más "despierto y maduro". 

Por otra parte, la transición de la familia troncal (en la que el individuo no vale sino en función del 

cuerpo de pertenencia) a la familia nuclear, en coincidencia con el traspaso de la educación a la 

escolarización, tiene el objeto de integrar al niño así como potenciar el desarrollo de sus capacidades. 

La familia, al amparo de la Iglesia y el Estado, delegaba su responsabilidad educadora. 

Gelís señala como la infancia idealizada se trasluce en dos modelos (tal vez complementarios) a 

través de la mistificación (santidad) así como el del niño laico excepcional (prodigio). En efecto, el 

deseo de tener hijos, deja en la modernidad de ser tan sólo una necesidad para garantizar 

permanencia, sino simplemente la oportunidad de amarlos y dejarse amar por ellos. 

El niño en la modernidad 

En la modernidad, la pedagogización de la infancia da lugar, a un infantilización de parte de la 

sociedad. Esto significa que se pone en marcha un proceso a través del cual. La sociedad comienza a 

amar, proteger y considerar a los niños ubicando a la institución escolar en un papel central. 

Infantilización y escolarización aparecen en la modernidad como dos fenómenos paralelos y 

complementarios. 



 Baquero y Naradowski, concluyen que la infancia es una construcción de la modernidad puesto que 

parte de la población se hace acreedora de una serie de características que serán condensadas en 

ciertas instituciones, así como la determinación de parámetros de limitación en los discursos 

científicos y normativos. 

La crisis de la infancia moderna 

La concepción actual de la infancia, no es natural o dada. Como sucede con otras elaboraciones de la 

cultura, nos resultan tan obvias que olvidamos que devienen de un proceso histórico que las fue 

configurando. La modernidad, parece ser el punto de confluencia en donde surge una imagen 

acabada de la infancia que se proyecta hasta nuestros días en los cuales, comienza a advertirse cierto 

quiebre en esta construcción. 

En la modernidad, la pedagogización de la infancia da lugar, a un infantilización de parte de la 

sociedad. Esto significa que se pone en marcha un proceso a través del cual la sociedad comienza a 

amar, proteger y considerar a los niños ubicando a la institución escolar en un papel central. 

Infantilización y escolarización aparecen en la modernidad como dos fenómenos paralelos y 

complementarios. 

Baquero y Naradowski, señalan que la infancia es una elaboración de la modernidad y que dicha 

construcción, atraviesa actualmente por una crisis. En efecto, los modelos a los que refería la 

educación moderna, parecen desvanecerse el contexto actual. 

Se menciona, por ejemplo, que el niño poseería en nuestros días un acceso a los medios de 

comunicación en el cual la información llega hacia él en la misma medida del adulto. Ya no existiría 

esta separación tajante entre el mundo infantil y el del hombre, tal como lo formulaba Rosseau. 

Entonces, la infancia pasiva, en la cual, gradualmente, el niño era iniciado al mundo adulto merece 

una revisión. Es así que las diferencias entre estos dos mundos, sólo pueden ser controladas dentro 

del espacio escolar, que es claramente "artificial" de la escolarización. Pero el mundo infantil, fuera 

de la escuela, se ha modificado. 

En mi opinión, creo que estamos viendo el nacimiento de una nueva infancia. Por un lado, la 

revolución de las comunicaciones y la simplificación en la operación de la tecnología de la 

información, han colocado a los niños en una posición de igualdad frente a los adultos. Es cierto que 

la escuela no es ya el único ámbito en donde circula el saber, a menudo, muchas veces, esta aparece 

"corriendo" por detrás de lo que los niños ya han aprendido en otros espacios. 

Finalmente, se observa que si bien la autonomía de la infancia parece acelerarse y mientras se 

potencia la estimulación de los niños propiciando un desarrollo que modifica las normas del pasado, 

vemos como se anticipa la adolescencia, demorándose sin embargo, cada vez, más el proceso de 

autonomía que insertará definitivamente al joven en la sociedad adulta. G.C. 



Fecha: miércoles  29/03/17 
Horario: 20:20 a 22:00  
Profesora: Silvana Delgado 
 
 
 

REFLEXIONEMOS SOBRE HISTORIA 
 

 

VEAMOS LO QUE DICEN ALGUNOS DE HISTORIA: 

 

“Yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al Museo de Cera o 

a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos enseñaban el tiempo pasado 

para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente: no para hacer la historia, que ya 

estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar: traicionada en los textos 

académicos, mentida en las aulas, dormida en los discursos de efemérides, la habían encarcelado en 

los museos la habían sepultado, con ofrendas florales, bajo el bronce de las estatuas y el mármol de 

los monumentos.” Galeano (1989) 

 

…“Tampoco es coincidencia que tanto las ciencias físicas como humanas padezcan idéntica crisis 

provocada e inducida por la necesidad de encontrar explicaciones más satisfactorias en materia de 

causalidad, legalidad, relaciones interdisciplinarias, etc. La influencia creciente de esas innovaciones, 

como suele siempre ocurrir, todavía no llegó a vivificar los estudios sistemáticos de este quehacer, 

pues perduran, aunque ya en franca y por momentos vocinglera retirada, en universidades, academias 

y, sobre todo, en la enseñanza media, concepciones decimonónicas de una historia fáctica y político 

militar; esta va siendo sustituida paulatinamente por vigorosas y nuevas corrientes, más sólidas por 

sus concepciones, más científicas por sus métodos y más seductoras  por sus horizontes” (prólogo 

que escribe Gregorio Weimberg al texto de Juan Carlos Tedesco (1993) Educación y Sociedad en la 

Argentina) 

 

• ¿En qué sentido coinciden los diagnósticos de ambos autores? 

• Cuenten cómo ha sido la experiencia con la historia a lo largo de su escolarización. 

 

 



LO QUE ESPERO QUE SEA Y NO SEA LA MATERIA 

 

Leemos de Estanislao Antelo: 

"Hay materias llamadas curiosamente "llevaderas" y otras que parecen estar diseñadas para 

"llevárselas". Hay materias que sirven más y otras que no se digieren. Es por eso que escuchamos 

expresiones como tragar la materia. Tragar y/o consumir la materia. Porque una materia es eso: una 

materia. Como si fuera plastilina a la que uno le da forma. Las materias que enseña el profesor no 

son inertes piezas de museo para ser contempladas. Están vivas y se mueven. Cuando no se mueven, 

agonizan, y cuando las materias agonizan, se estancan y sedimentan; huelen mal. Esto hace que 

tragarse el programa sea una tarea poco recomendable. Porque tragarse el programa puede ser visto 

de varias maneras. Tragar puede ser repetirlo de memoria. Repetir provoca cierto malestar. Se repite, 

según dicen, porque hay algo que cayó mal, porque hay cierta dificultad para digerirlo. Pero tragar 

implica masticar, triturar y someter a la materia a toda suerte de intercambios. De ahí que insista con 

la necesidad de pensar la enseñanza en términos de recetas. Entonces, el que enseña es un operario, 

un artesano, un cocinero. Su materia prima está hecha, como veremos, de tiempo, de herencia y de 

memoria.” 

 

“Un profesor, cuando enseña, hace tajos, surcos, deja marcas y huellas. Para que una huella tenga 

lugar algo tiene que haber pasado. Enseñar es dar. “¿Qué es lo que estás dando?” Un profesor es un 

dador. “Pero esto no lo dimos…” “Eso ya lo di…” Los jóvenes suelen decir: “Hay profesores que 

dan bien la materia” o “Me gusta cómo la da”. Lo que un profesor enseña, pasa y da, produce 

efectos. Los efectos de la operación de enseñar son curiosos, pero efectos al fin. Somos en gran parte 

el resultado de lo que se nos ha dado o quitado, enseñado o ocultado, pasado o sustraído.” 

 

 

LUCHA DOCENTE. HAGAMOS 

HISTORIA PARA ENTENDER EL 

PRESENTE 
 

 

A 29 AÑOS DE LA MARCHA BLANCA DE 1988 
 

 

En marzo de 1988, la docencia argentina protagonizó lo que 

muchos consideran una gesta histórica para la educación del 

país, en la lucha en defensa de la escuela pública junto al pueblo.  

En aquel entonces, la CTERA Garcetti convocó a un paro por 

tiempo indeterminado. Con altísimo acatamiento en todo el país 

el 18 de mayo, desde el norte, el sur y el oeste del país partió una 

marcha que convergió el 23 de mayo en la Capital Federal con 

tres reivindicaciones centrales:  

 

-Salario único en todo el país: a igual trabajo, igual remuneración (nomenclador básico común). 

-Paritaria nacional docente: los docentes querían discutir salarios y condiciones de trabajo al igual 

que los demás trabajadores. 

-Ley de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación. 

De todas las escuelas del país, de Ushuaia a la Quiaca, docentes con sus guardapolvos blancos 

marcharon a la Capital en defensa de la Educación Pública, de nuestros salarios y de nuestros 

derechos laborales.  

 



La Marcha Blanca fue un grito en defensa de la educación del pueblo, defensa de los docentes, de los 

chicos, de la comunidad educativa toda. Fue en esos 43 días de marcha que los docentes entendieron 

y asumieron que eran y son Trabajadores de la Educación, y como trabajadores salieron a las calles a 

luchar por la educación del pueblo. 

Con un acto en el Obelisco, miles de trabajadores de la educación de todo el país llenaron varias 

cuadras de la Avenida 9 de julio, ya que la Plaza de Mayo permanecía cercada por las fuerzas de 

seguridad.  

En esta lucha, los docentes del SUTEBA fueron un elemento importantísimo, garantizando una 

presencia masiva en marchas y actos, con un acatamiento del 100% en los establecimientos del 

Estado, y amplio en los privados. Además, como las movilizaciones se realizaron en Capital, 

SUTEBA aportó buena parte de la organización que permitió culminar con éxito estas acciones. 

Al día siguiente, en un Congreso de la CTERA, si bien no se habían conseguido todas las 

reivindicaciones y continuaba debatiéndose el espinoso tema de los descuentos realizados por 

algunas jurisdicciones, se decidió el levantamiento de la medida de fuerza. Los docentes habían 

conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 

jurisdicciones. También el Congreso Nacional había sancionado un paquete impositivo para proveer 

un mayor financiamiento a la educación y estaba presente la expectativa por lograr la sanción de una 

ley de Paritaria Docente, impulsada por el diputado Carlos Auyero, finalmente sancionada. 

La conducción de la CTERA consideró que el resultado político más importante, más allá de los 

resultados prácticos, fue lograr que el tema de la educación popular ocupara de manera sostenida la 

atención y preocupación pública, generando de esta forma, las necesarias condiciones para la 

transformación educativa, al unificar la lucha nacional logrando un amplísimo consenso social, y 

despertando en el resto de los trabajadores un reconocimiento por la contundencia y la organización 

mostrada. 

Fue en el VII Congreso Extraordinario de CTERA cuando declararon el 23 de mayo Día del 

Trabajador de la Educación, para recordar la movilización docente y sus logros.  

 

Fuente: Secretaria de Formación Político Sindical Libro "Clase trabajadora, nuestra lucha". 

Disponible en: http://www.suteba.org.ar/23-de-mayo-de-1988-a-27-aos-de-la-marcha-blanca-

12097.html# 

 

Para reflexionar: 

Desprestigiar la figura de los maestros es un arma que he visto usar sistemáticamente a todos los gobiernos de turno. 

Acusarnos de vagos y parásitos cada vez que reclamamos y salimos a las calles a defender nuestros derechos. Sin embargo, 

deslegitimar la figura de los docentes tiene un costo alto. Porque desde la modernidad en adelante los chicos aprenden en 

escuelas con maestros a cargo. Pero ¿cómo dejarlos en manos de estos seres innobles y vagos que toman de rehenes a las 

criaturas? ¿Cómo se remontan estos dichos para reponer la figura del docente como adulto que sostiene, guía, andamia, 

enseña, acompaña a los niños en los aprendizajes sociales? La observación empírica me ha demostrado que la estrategia 

empleada consiste en cambiar el discurso según la fecha del año. Empezar el ataque en febrero, para llegar al punto 

máximo en marzo. En setiembre virar para el lado de los homenajes apostólicos sarmientinos. Reforzarlo si es necesario con 

videos conmovedores que se pasarán por la tele. Por eso, me produce la misma “urticaria” cuando escucho las 

recriminaciones como cuando se acercan los elogios a nuestra “noble labor”. Pero... ¿Quién hablará de la educación cuando 

no haya paro? ¿Quién sostendrá el debate acerca de lo necesaria que es la escuela? ¿Quién sacará la estadística de los días 

perdidos por que no hay zapatillas? ¿Quién sacará la cuenta de los aprendizajes que no suceden porque las panzas tiene 

hambre y al salón le faltan vidrios? Desprestigiar la figura de los docentes es una estrategia tan vieja como la escuela. Pero 

tiene un costo demasiado alto. Betty Jouve 

  

http://www.suteba.org.ar/23-de-mayo-de-1988-a-27-aos-de-la-marcha-blanca-12097.html
http://www.suteba.org.ar/23-de-mayo-de-1988-a-27-aos-de-la-marcha-blanca-12097.html


Fecha: jueves  30/03/17 
Horario: 18: 30 a 22:00 
Profesora: Gustavo Mena 
 

¿Por qué filosofar?: leyendo a Lyotard 

 

He estado echándole un ojo a unas conferencias del filósofo postmoderno J. F. Lyotardsobre la 

clásica pregunta ¿Por qué filosofar? De una lectura rápida destaco unas cuantas palabras suyas que 

me han gustado a la hora de iniciar, por ejemplo, un curso de Filosofia. 

Un clásico que se reitera cada año al principio de curso es la creencia de que la filosofía es algo ajeno 

a la vida, veámoslo: Para la mayoría de la gente, para ustedes, la filosofía está ausente de sus 

preocupaciones, de sus estudios, de su vida. Incluso para el mismo filósofo, si tiene necesidad de ser 

continuamente recordada, restablecida, es porque se hunde, porque se le escapa entre los dedos, 

porque se sumerge. ¿Por qué pues filosofar en vez de no filosofar? 

Claro que, como ocurre también con todos los cursos, al final nos damos cuenta de que esa primera 

impresión no era cierta: La filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, es la hija de su 

tiempo, como dice Hegel. (…) El filósofo no es un sujeto que se despierta y se dice: se han olvidado 

de pensar en Dios, en la historia, en el espacio, o en el ser; ¡tendré que ocuparme de ello! Semejante 

situación significaría que el filósofo es el inventor de sus problemas, y si fuera cierto nadie se 

reconocería ni encontraría valor en lo que dice. Ahora bien, incluso si la ilación entre el discurso 

http://blog.educastur.es/lechuzaminerva/2007/07/18/%c2%bfpor-que-filosofar-leyendo-a-lyotard/
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7651.htm


filosófico y lo que sucede en el mundo desde hace siglos no se ve inmediatamente, todos sabemos 

que la ironía socrática, el diálogo platónico, la meditación cartesiana, la crítica kantiana, la dialéctica 

hegeliana, el movimiento marxista no han cesado de determinar nuestro destino y ahí están, unas 

junto a otras, en gruesas capas, en el subsuelo de nuestra cultura presente, y sabiendo que cada una 

de esas modalidades de la palabra filosófica ha representado un momento en el que Occidente 

buscaba decirse y comprenderse en su discurso. (…) Después de todo sabemos que estas filosofías 

pasadas no están abolidas, ya que seguimos oyéndolas y contestándolas. 

Habiendo comprobado que las cuestiones filosóficas siguen ahí, se presenta la tarea de retomarlas: 

Debemos volver, por ejemplo, sobre el mensaje que nos envían los textos de Platón, descodificarlo y 

volverlo a codificar, hacerlo irreconocible, para llegar quizás a reconocer en él mismo el deseo de 

unidad que nosotros mismos experimentamos. Lyotard afirma que el hecho de que la historia de la 

filosofía presente cortes se debe a que no terminamos de dar con el sentido de todo, no 

comprendemos el mundo, la vida, etc., en ese sentido somos eternos principiantes. Siempre 

deseamos esclarecer lo que nos preocupa, es el deseo el que nos lleva a la reflexión. 

Pero si queremos transformar el mundo (como decía Marx) no nos queda más remedio que 

comprenderlo: La filosofía puede parecer un adorno anquilosado, un pasatiempo de señorita de 

buena familia; la filosofía puede ser todo eso y lo es realmente; pero es o puede ser también ese 

momento en que el deseo que está en la realidad viene a sí mismo, ese momento en que la carencia 

que padecemos en cuanto individuos o en cuanto colectividad se nombra y al nombrarse se 

transforma. ¿Terminaremos algún día -dirán ustedes- de experimentar esas carencia? (…) ¿no sería 

lo más legítimo y razonable abandonar toda esperanza, volverse un estúpido? 

En efecto, siempre hay quien no desea pensar mucho, basta con consumir los días del mejor modo, 

sin plantearse nada más. Pero Lyotard termina sus conferencias aportando una razón para filosofar, y 

le ha quedado tan poético, que no sería recomendable añadir nada más: He aquí, por qué filosofar: 

porque existe el deseo, porque hay ausencia en la presencia, muerte en lo vivo; y porque tenemos 

capacidad para articular lo que aún no lo está; y también porque existe la alienación, la pérdida de lo 

que se creía conseguido y la escisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y el decir; y finalmente 

porque no podemos evitar esto: atestiguar la presencia de la falta con la palabra. En verdad, ¿cómo 

no filosofar? 

Jean-François Lyotard (Versalles1924- París1998) Filósofofrancés. Es reconocido por su 

introducción al estudio de la postmodernidad a finales de 1970. Antes de este fue miembro del grupo 

'Socialismeou Barbarie' (Socialismo o barbarie), un grupo de la izquierda crítica conformado por 

intelectuales franceses iniciado en 1956 durante las revueltas en Hungría en oposición al estalinismo 

del comunismo soviético. 

Profesor en la Universidad de París VIII (Vincennes, Saint-Denis), miembro del Colegio de Francia, 

profesor emérito de la Universidad de París. 

Lyotard expuso en Le Différend" el discurso humano ocurre en un variado pero discreto número de 

dominios inconmesurables, ninguno de los cuales tiene el privilegio de pasar o emitir juicios de valor 

sobre los otros. Siendo así, en Economía libidinal (1974), La condición postmoderna (1979) y Au 

juste: Conversations (1979), Lyotard atacó teorías literarias contemporáneas e incitó al discurso 

experimental desprovisto de excesivos intereses por la verdad. Consideró que ya estaba pasada la 

época de los grandes relatos o "metarrelatos" que intentaban dar un sentido a la marcha de la historia. 

Este autor criticó la sociedad actual postmoderna por el realismo del dinero, que se acomoda a todas 

las tendencias y necesidades, siempre y cuando tengan poder de compra. Criticó los metadiscursos: 

el cristiano, el iluminista, el marxista y el capitalista. Según Lyotard, estos son incapaces de conducir 
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a la liberación. La cultura postmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los 

metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos y actualmente no se trata de proponer un sistema 

alternativo al vigente, sino de actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. El 

criterio actual de operatividad es tecnológico y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. Defendía la 

pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad. 

 

Clarín, Bs As jueves 11 de mayo de 1995 

 

SOLO LA PLURALIDAD DE IDEAS CONTRARRESTA LOS TOTALITARISMOS, DICE UNA 

FILÓSOFA 

 

¿Qué tiene de malo pensar distinto? 

 

 
 

En esta misma sección el domingo pasado se publicó un reportaje al filósofo noruego 
JosteinGaarder, autor de una historia de la filosofía en forma novelada –El libro de Sofía- que se ha 

convertido en bestseller mundial. En dicha entrevista, Gaarder se alegra de que exista hoy un 
verdadero renacimiento folosófico pero también se lamenta de que se esté produciendo un 

florecimiento de pensamientos alternativos.  Le contesta a esta nota la filósofa argentina Esther 
Díaz, quien cree que no hay peligro en la convivencia de ideas “light” (que proveen respuestas 
rápidas para atenuar el malestar en nuestra cultura) y “débiles” (que desconfían de verdades 

absolutas) con las tradicionalmente “fuertes” (que intentan explicar todo con verdades universales). 
El peligro para ella, reside en la consolidación de totalitarismos ideológicos que ahogan 

precisamente la pluralidad de los pensamientos. 

 
____________________________ 
Por  Esther Díaz 

____________________________ 
 

Cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, decía inefable Mafalda en 

épocas de compromiso social y auge de las ideologías. El fantasma de Mafalda parece agitarse sobre 

las palabras del filósofo noruego  JosteinGaarder, quien en un reportaje aparecido en Clarín el 

domingo 07 de este mes afirma que los jóvenes de los años 70 creían tener todas las respuestas. Pero 

hoy, que las ideologías se han desintegrado, la gente prefiere más las preguntas que las respuestas. 

 



Gaarderceebra que actualmente exista un verdadero renacimiento filosófico. Aunque también se 

lamenta de que se esté produciendo un florecimiento de pensamientos alternativos. Estos serían 

buscados porque ofrecen respuestas en lugar de generar preguntas. La New Age sería el paradigma 

de este tipo de “filosofías” alternativas, que responden a un pensamiento “light” sin ninguna 

profundidad teórica. 

 

¿Por qué una cultura “light” no podría convivir con el pensamiento filosófico?. ¿Cuál sería el 

peligro de que convivieran pensamientos diferentes?. 

 

En dicho reportaje se le advierte al filósofo noruego acerca de la contradicción que representa 

afirmar que la gente se preocupa por la filosofía crítica (que genera preguntas) y decir, al mismo 

tiempo, que asistimos a una eclosión del pensamiento “light” (que ofrece respuestas). Su opinión es 

que la gente ya no está contenta con el pensamiento “light” y prefiere el pensamiento crítico. 

 

Discusión  

Esto, por lo menos, resulta discutible. Lo que es indiscutible es que vivimos en una sociedad 

planetaria que tiende a la globalización. Aunque también es cierto también que, en nuestra época, los 

totalitarismos ideológicos retroceden ante la pluralidad de las ideas. Alguna de las novedades de 

este fin de milenio son, justamente, la cultura “light” y el pensamiento “débil”. Obviamente, la 

vecindad entre los dos términos no debe llamarnos a engaño. 

 

El pensamiento “light” refiere a una batería de respuestas rápidas para paliar el malestar de nuestra 

cultura: meditación trascendental, dietas naturistas, control mental, ocultismos, terapias alternativas. 

El pensamiento “débil”, en cambio, se inscribe en la más pura tradición de la filosofía occidental. No 

es un pensamiento superficial sino una reflexión que desconfía de las verdades absolutas. Su rigor no 

emerge de lo doctoral, lo acartonado, ni lo solemne como pretenden los embalsamadores de la 

filosofía, sino de su solidez teórico y de su capacidad cuestionadora. No porque no proponga 

respuestas, sino porque cada respuesta puede convertirse en una nueva pregunta. 

 

Sin embargo, la filosofía tradicional en occidente (con muy pocas excepciones) creyó porder  

explicar la totalidad de los real por medio de verdades universales, tales como Dios, el Ser, la Razón, 

la Idea Absoluta o la Revolución. A esta ambición de poder teórico hoy se le denomina 

pensamiento “fuerte”.    Fuerte, porque se protegía de la crítica con murallas de verdades 

trascendentes. Pero nada pudo protegerlo del peso de la historia. La utopía, en su caída, no lo dejó a 

un lado. 

 

De modo tal que si pensamos en las terribles realidades que conmovieron al mundo en las últimas 

décadas, comprobamos que siempre se fundamentaron en verdades “fuertes”, como el progreso 

tecno-científico, o los ideales de un grupo político, militar o religioso.  

 

Frente a ello, el pensamiento “débil” no se pretende absoluto. Se sabe histórico y por lo tanto, 

humano y limitado. Sabe, así mismo, a qué excesos pueden llegar quienes se creen dueños de 

verdades absolutas. 

 

Por último, podríamos preguntar: ¿por qué una cultura “light” no podría convivir con el pensamiento 

filosófico?. ¿Cuál sería la ventaja de que todos adoptáramos la misma idea de pensar?. ¿Cuál sería el 

peligro de que convivan varios pensamientos diferentes?. Y finalmente, ¿por qué hacer preguntas 

es mejor que buscar respuestas? 

 

 

  



Fecha: Viernes  31/03/17 
Horario: 18: 30 a 20:10 
Profesora: María Laura Giubergia  
 
 

LA ESCUELA Y LOS DOCENTES: ¿ETERNO RETORNO 
 O PERMANENCIA CONSTANTE?  

 
Lectura y análisis del siguiente fragmento:  

 

 











 

 
 

ALLIAUD, ANDREA. Revista: CUADERNO DE PEDAGOGIA ROSARIO (2004) 
 

 
 

http://132.248.192.201/seccion/bd_iresie/iresie_busqueda.php?indice=autor&busqueda=ALLIAUD,%20ANDREA&par=&a_inicial=&a_final=&sesion=&formato=largo
http://132.248.192.201/seccion/bd_iresie/iresie_busqueda.php?indice=revista&busqueda=CUADERNO%20DE%20PEDAGOGIA%20ROSARIO&par=&a_inicial=&a_final=&sesion=&formato=largo


Fecha: Viernes  31/03/17 
Horario: 20: 20 a 22:00 
Profesoras y estudiantes de la carrera. 
 

Proyección del video: School education is dead-EL gran JUICIO a la educación.
1
 

 

 

El propósito del mismo es poder analizar la educación en el ámbito escolar con sus múltiples actores. 

Además tener en cuenta el concepto de "dispositivo escolar" el cual implica un atravesamiento 

económico, político, ideológico, social, es decir que la escuela no está aislada. ¿Por qué entonces si 

todo ha cambiado no es conveniente para lo político, económico y social que la educación cambie? 

El objetivo es que se reflexione sobre cómo está hoy la educación, y que se analicen los preconceptos 

que se tienen de la misma. 

La propuesta consiste en que cada uno coloque en un papel cómo definiría al sistema escolar actual y 

si cree que hay diferencias con el sistema escolar de décadas atrás y cuáles son. Será de manera 

anónima, para trabajar una vez proyectado el vídeo y realizado un breve intercambio y reflexión con 

los y las ingresantes.  

Luego, sí se leerán algunas respuestas para poder hacer un cierre del vídeo y se utilizará una frase de 

cierre que se le entregará a cada uno y una.  

 

  

                                                 
1 El vídeo fue extraído de you tube. School education is dead-EL gran JUICIO a la educación, que te hará despertar de la ignoranciaNADA a 

CAMBIADO EN MAS DE 100 AÑOS EN LA EDUCACION... "LLAMO A ESCUELA AL ESTRADO Y LE ACUSO DE MATAR A LA 

CREATIVIDAD, A LA INDIVIDUALIDAD., ES UNA INSTITUC...www.youtube.com 

https://youtu.be/wtDUKmmbQPY 



PROFESOR/A DE EDUCACION SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Decreto N° 260/03 

Adecuaciones Resolución Ministerial N° 2025 
 
MATRICULACIÓN: 

Sobre la matriculación de estudiantes de nivel superior: La matriculación es un trámite 

administrativo que cada alumno debe realizar durante el primer mes de cursado de la carrera. En caso 

de que no se haya matriculado en el lapso de tiempo que se le informa, no será considerado alumno 

de la institución. Esto obedece a las particularidades del sistema de carga de estudiantes que tiene la 

provincia de Santa Fe.   

DURACIÓN DE LA CARRERA:  5 AÑOS 
 
 
VALIDEZ DEL TÍTULO:  NACIONAL 
 

El graduado es un especialista en educación que puede desempeñarse "en múltiples espacios 

de construcción de conocimientos relevantes para la ciudadanía y avance de las ciencias". El título 

habilita para la enseñanza en educación superior en todas las carreras de formación docente. 

El egresado de Ciencias de la Educación, además de profesor en el área de Humanidades en 

el Nivel Secundario, podrá desempeñarse como formador de formadores, en los Institutos de 

Formación Docente (IFD). 

También podrá desempeñarse como asesor pedagógico, coordinador de equipos, investigador 

y capacitador en el área pedagógica, etc. 

Objetivos de la carrera 
 

- Formar profesionales en el área de Ciencias de la Educación capaces de interpretar los 

fenómenos y problemáticas educativas específicas, de modo que puedan operar sobre las 

mismas. 

- Capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los ámbitos del sistema educativo. 

- Estimular la efectiva participación del futuro docente en los ámbitos institucionales y 

socio-comunitarios. 

- Asegurar el desempeño profesional del rol docente como una alternativa de intervención 

pedagógica para la formación de competencias de sujetos específicos, en contextos 

determinados, a través del dominio de los contenidos y la autonomía en la toma de 

decisiones. 

- Propender al desarrollo de actitudes favorables al perfeccionamiento permanente y la 

investigación como exigencias para el desempeño del rol. 

Perfil del egresado 

 
La formación del docente tiene como uno de sus ejes la capacitación permanente para realizar una 

intervención adecuada a la compleja realidad educativa. Por ello se debe procurar un perfil 

profesional que realice una exhaustiva lectura del contexto social, desde una perspectiva crítica como 

respuesta a los requerimientos educativos del medio en sus ámbitos formal y no formal. Por lo tanto, 

el futuro egresado deberá: 



- Conducir procesos de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas de su competencia y/o 

habilitación, tomando decisiones de enseñanza (seleccionar u organizar contenidos, diseñar 

actividades, elaborar criterios y dispositivos de evaluación, etc.) adecuadas a cada contexto, teniendo 

en cuenta la diversidad cultural de los sujetos del aprendizaje.  

- Poseer una sólida formación académica cuyos marcos teóricos le permitan la comprensión 

crítica del campo de las ciencias de la educación. 

- Participar con idoneidad técnico profesional en la elaboración de proyectos de intervención 

educativa y de investigación de la realidad educativa para transformarla.  

- Intercambiar información entre pares para el fortalecimiento de la práctica docente y la 

consolidación de equipos de trabajo. 

- Analizar, interpretar y participar en la elaboración, evaluar documentos y materiales 

curriculares, ejercitando una visión crítica y constructiva del currículum.  

- Comprender la dimensión ética de la función docente como el deber ser en el acto educativo. 

- Reflexionar permanentemente sobre su práctica. 

- Participar activamente en procesos de innovación educativa como parte del ejercicio de su rol 

profesional. 

- Comprender la naturaleza de la institución escolar discriminando diferentes dimensiones de la 

gestión institucional y la dinámica de las relaciones que se establecen en la misma. 

 
ANEXO IV DEL DECRETO Nº 260/03 

 

 

  



Estructura curricular vigente 
 
 

 

 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado 
para el alumno 

Horas de costeo 

Semanale
s 

Anuales Semanale
s 

Anuales 

Filosofía 4 128 4 128 

Pedagogía 4 128 4 128 

Problemática Antropológica y 
Social 

4 128 4 128 

Psicología Educativa 4 128 4 128 

Historia General de la Educación y 
la Pedagogía 

4 128 4 128 

Psicología y Cultura del Alumno I 4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia I 

3 96 3 96 

TOTAL DE HORAS de PRIMER 
AÑO 

27 864 27 864 

 

SEGUNDO AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado 
para el alumno 

Horas de costeo 

Semanale
s 

Anuales Semanale
s 

Anuales 

Epistemología 4 128 4 128 

Sociología de la Educación 4 128 4 128 

Psicología Social 4 128 4 128 

Psicología y Cultura del Alumno II 4 128 4 128 

Didáctica y Teoría del Currículum 4 128 4 128 

Política, Economía y Educación 4 128 4 128 

Educación No Formal; o 4 64 4 64 

Tecnología Educativa 4 64 4 64 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia II 

3 96 3 96 

TOTAL DE HORAS de SEGUNDO 
AÑO 

31 992 31 992 

 
 
 
 



TERCER AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado 
para el alumno 

Horas de costeo 

Semanale
s 

Anuales Semanale
s 

Anuales 

Filosofía de la Educación 4 128 4 128 

Psicología Institucional 4 128 4 128 

Metodología de la Investigación Social 4 128 4 128 

Didáctica del Nivel Inicial 
(Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

Didáctica de 1º y 2º Ciclo de la E.G.B. 
(Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

Gestión Institucional 4 128 4 128 

Organización y Administración del 
Sistema Educativo 

4 128 4 128 

Historia de la Educación 
Latinoamericana y Argentina 

4 128 4 128 

Didáctica del 3er. Ciclo de la E.G.B. 
(Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

Didáctica de la Educación Polimodal y 
de la Educación Superior 
(Cuatrimestral) 

4 64 4 64 

TOTAL DE HORAS DE TERCER AÑO 40 1024 40 1024 

 
  



 

CUARTO AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado 
para el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanale
s 

Anuales 

Ética Profesional 4 128 4 128 

Teorías Pedagógicas 
Contemporáneas 

4 128 4 128 

Política y Legislación del Sistema 
Educativo 

4 128 4 128 

Metodología de la Investigación 
Educativa 

4 128 4 128 

E.D.I.   I 4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia III (Práctica de Ensayo) 

3 96 6 192 

TOTAL DE HORAS DE CUARTO 

 
23 736 26 1182 

 
 
 
 
 

QUINTO AÑO 

ASIGNATURAS 

Horas de cursado para 
el alumno 

Horas de costeo 

Semanales Anuales Semanale
s 

Anuales 

 

Trayecto de Práctica: Seminario de 
Integración y Síntesis 

2 64 4 128 

E.D.I. II 4 128 4 128 

Trayecto de Práctica: Taller de 
Docencia IV (Residencia) 

6 192 12 384 

TOTAL DE HORAS DE QUINTO 12 384 20 640 

 
 
  



Régimen de Correlatividades para cursar 
 
SEGUNDO AÑO 

PARA CURSAR 
DEBE TENER 
REGULARIZADA 

DEBE TENER 
APROBADA 

Taller Docente II Psicología y Cultura del 
Alumno I 

Psicología Educativa 

Taller Docente I 

Epistemología Filosofía  

Sociología de la Educación Problemática 
Antropológica y Social 

 

Didáctica y Teoría del 
Currículum 

Pedagogía 

Historia General de la 
Educación y la Pedagogía 

 

Psicología Educativa 

Psicología Social Psicología y Cultura del 
Alumno I 

Psicología Educativa 

Problemática 
Antropológica y Social 

 

Psicología y Cultura del 
Alumno II 

Psicología y Cultura del 
Alumno I 

 

Política, Economía y 
Educación 

Historia General de la 
Educación y la Pedagogía 

Problemática 
Antropológica y Social  

 

Educación No Formal, o  
Tecnología Educativa 

Pedagogía  

 
  



TERCER AÑO 

PARA CURSAR 
DEBE TENER 
REGULARIZADA 

DEBE TENER APROBADA 

Psicología Institucional Sociología de la Educación 

Psicología Social  

 

Metodología de la 
Investigación Social 

Sociología de la Educación 

Taller I y II 

Epistemología 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

Didáctica de 1º y 2º Ciclo 
de la E.G.B. 

 Didáctica y Teoría del 
Currículum 

Gestión Institucional Política, Economía y 
Educación 

Psicología Social  

Didáctica y Teoría del 
Currículum 

 

 

Organización y 
Administración del Sistema 
Educativo 

Política, Economía y 
Educación 

Psicología Social  

Didáctica y Teoría del 
Currículum 

 

Historia de la Educación 
Argentina y 
Latinoamericana 

 Historia General de la 
Educación y de la Pedagogía 

Didáctica del 3er. Ciclo de 
la E.G.B. 
(CUATRIMESTRAL) 

 Didáctica y Teoría del 
Currículum 

Didáctica de la Educación 
Polimodal y de la 
Educación Superior 
(CUATRIMESTRAL) 

 Didáctica y Teoría del 
Currículum 

Filosofía de la Educación   

 

  



CUARTO AÑO 

PARA CURSAR 
DEBE TENER 
REGULARIZADA 

DEBE TENER 
APROBADA 

Ética Profesional Taller II Filosofía 

Pedagogía 

Taller I  

Teorías Pedagógicas 
Contemporáneas 

Didáctica y Teoría del 
Currículum  

Pedagogía  

Política y Legislación del 
Sistema Educativo 

Historia de la Educación 
Argentina y 
Latinoamericana 

Organización y 
Administración del 
Sistema Educativo 

Gestión Institucional 

Política, Economía y 
Educación 

Historia General de la 
Educación y de la 
Pedagogía 

Metodología de la 
Investigación Educativa 

Psicología Institucional 

Metodología de la 
Investigación Social 

 

Taller Docente III Psicología y Cultura del 
Alumno II  

 

Taller Docente II 

Taller Docente I 

Psicología Educativa 

Psicología y Cultura del 
Alumno I y II 

Didáctica y Teoría del 
Currículum 

E.D.I.  I   

 
 

Trayecto de Práctica IV Gestión Institucional 

Organización y 
Administración del 
Sistema Educativo 

Todo 1° año  

Taller Docente I, II y III 
Didáctica de Nivel Inicial 

Didáctica de 1º y 2º Ciclo 
de la E.G.B. 

Trayecto de Práctica: 
Seminario de Integración 
y Síntesis 

Para la presentación del Seminario de Integración y 
Síntesis deberán tener aprobadas todas las materias 
de la carrera. 

 

E.D.I. II   

 
Para la presentación del Seminario de Integración y Síntesis deberán tener 
aprobadas todas las materias de la carrera. 

 
  



Régimen de Correlatividades para rendir 
 
SEGUNDO AÑO 

PARA RENDIR DEBE TENER APROBADA 

Taller Docente II Psicología y Cultura del Alumno I 

Epistemología Filosofía 

Sociología de la Educación Problemática Antropológica y Social 

Didáctica y Teoría del Currículum Pedagogía 

Historia General de la Educación y la 
Pedagogía 

Psicología Social Psicología y Cultura del Alumno I 

Psicología Educativa 

Problemática Antropológica y Social 

Psicología y Cultura del Alumno II Psicología y Cultura del Alumno I 

Política, Economía y Educación Historia General de la Educación y la 
Pedagogía 

Problemática Antropológica y Social  

Educación No Formal, o 
Tecnología Educativa 

Pedagogía 

TERCER AÑO 

PARA RENDIR DEBE TENER APROBADA 

Psicología Institucional Sociología de la Educación 

Psicología Social  

Metodología de la Investigación Social Sociología de la Educación 

Taller I y II 

Epistemología 

Didáctica del Nivel Inicial 

Didáctica de 1º y 2º Ciclo de la E.G.B. 

 

Gestión Institucional Política, Economía y Educación 

Psicología Social  

Didáctica y Teoría del Currículum 

Organización y Administración del 
Sistema Educativo 

Política, Economía y Educación 

Psicología Social  

Didáctica y Teoría del Currículum 

Historia de la Educación Argentina y 
Latinoamericana 

 

Didáctica del 3er. Ciclo de la E.G.B.  

Didáctica de la Educación Polimodal y de 
la Educación Superior 

 

 
  



CUARTO AÑO 

PARA RENDIR DEBE TENER APROBADA 

Ética Profesional Taller II 

Teorías Pedagógicas Contemporáneas Didáctica y Teoría del Currículum 

Política y Legislación del Sistema 
Educativo 

Historia de la Educación Argentina y 
Latinoamericana 

Organización y Administración del 
Sistema Educativo 

Gestión Institucional 

Metodología de la Investigación 
Educativa 

Psicología Institucional 

Metodología de la Investigación Social 

Taller Docente III Psicología y Cultura del Alumno II  

Taller Docente II 

 

QUINTO AÑO 

PARA RENDIR DEBE TENER APROBADA 

Trayecto de Práctica IV Gestión Institucional 

Organización y Administración del 
Sistema Educativo 

E.D.I. II  

Trayecto de Práctica: Seminario de 
Integración y Síntesis 

Para la presentación del Seminario de 
Integración y Síntesis deberán tener 
aprobadas todas las materias de la 
carrera. 

 

 

 
AUTORIDADES INSTITUCIONALES. 

 

Director: Daniel Guzmán 

 

Regentes: Margo Larraburu 

                   Rodolfo A. Bonomo 

 

Jefa de Carrera:  Prof. Norma Leone 


