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Marco referencial: La presente planificación es elaborada en el marco del segundo 

año de pandemia por coronavirus, por el cual los distintos niveles del sistema 

educativo se encuentran desarrollando una presencialidad restringida, mientras 

que el nivel superior está aconteciendo mediante propuestas de trabajos virtuales. 

La Unidad Curricular Orientación y Tutoría se presenta dentro del plan de estudio  

del profesorado superior en Ciencias de la Educación como un espacio de definición  

institucional (E.D.I). Mediante acuerdos al interior de la carrera, desde el año 2017  

se decidió trabajarlo en tercer año, con el propósito de acercar a los y las  

estudiantes más temprano al campo laboral. Se pretende brindar la oportunidad de 

conocer, investigar y llevar a la práctica una faceta clave de la educación: la  

orientación. Se entiende a la orientación educativa como un proceso continuo,  

sistemático e intencional de mediación educativa, que puede desarrollarse con  

personas individuales o en grupos. Es por ello que se pondrá énfasis en la  

comprensión de los problemas vinculados al trabajo con grupos de aprendizaje en  

las instituciones educativas y en el contexto social. La formación específica de los  

egresados/as en Ciencias de la Educación quedaría incompleta sin un  

conocimiento, siquiera somero, de los contenidos y competencias de una disciplina  

tan amplia como es la Orientación Educativa. Con un carácter comprensivo, se  

propone facilitar una primera aproximación a la adquisición, entendimiento y  

asimilación de las capacidades y de las bases teóricas y prácticas de la Orientación  

y de la grupalidad. De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, este espacio  

pretende un acercamiento al campo profesional, mediante el diseño, desarrollo y  

evaluación de un proyecto de orientación, en el ámbito de educación formal y de  

educación en el contexto social, sin descuidar los marcos referenciales desde los  

cuales se construyen diversos discursos sobre las prácticas. Es en este sentido que  



se procura propiciar un espacio para la reflexión y sistematización sobre el proceso  

de formación que acontece en el estudiantado, focalizar en los ámbitos y contextos  

de desempeño laboral atendiendo a las incumbencias profesionales del título de  

Profesor/ra en Ciencias de la Educación y a las nuevas interpelaciones que la  

sociedad realice a un profesional de la educación, identificando la multiplicidad de  

prácticas profesionales que demanden los diferentes ámbitos tanto en su  

dimensión técnica cuanto en las consecuencias éticas derivadas de la misma. La  

cursada está estructurada de modo que él y la estudiante conozcan la necesidad y  

la importancia de la orientación como medio de formación; adquiera las habilidades  

instrumentales que le posibiliten llegar a un diagnóstico individual y grupal a  través 

del que podrá diseñar los objetivos y estrategias adecuadas para promover  la 

intervención y resolver problemas. Entendiendo que tales estrategias se sitúan  a 

mitad de camino entre la trayectoria personal de los sujetos y los esquemas  

depercepción constituidos por la formación académica de los mismos (Tardif,  

2000). Se trata de escapar de concepciones que consideran a la práctica como  

ciencia aplicada. Las prácticas del orientador educativo serán interpretadas, desde  

una perspectiva crítica, como prácticas socialmente construidas, contextuadas  

sociohistóricamente, traspasada por condiciones sociales e institucionales. Se  

pretende trabajar desde la hipótesis de la complejidad de la situación de  orientación 

y de la necesidad de un abordaje de la misma desde la  multirreferencialidad teórica. 

Ello significa que para comprender una situación es  necesario efectuar lecturas 

diversas provenientes de disciplinas y teorías diversas.  En la cátedra manejaremos 

múltiples perspectivas teóricas para abordar el estudio  de las situaciones de 

orientación, algunos marcos teóricos serán nuevos y propios  del espacio y otros 

retomados y resignificados de otras Unidades Curriculares,  abordados durante la 

carrera. Se considera pertinente trabajar con la modalidad  aula- taller con la 

intención de que la relación entre teoría y práctica sea de  continua 

retroalimentación. Se intenta ofrecer una propuesta coherente e  integradora. Esta 

modalidad y su sustento constructivista permite ubicar a los y  las estudiantes en 

determinadas situaciones para que elaboren sus propias ideas,  ponga a prueba 

diferentes modos de resolución y logren una propia construcción  conceptual. Desde 

esta perspectiva el aprendizaje es un proceso constructivo,  donde el educando debe 

tener garantizada su participación activa, a partir de su  experiencia y no como 

mero depositario de saberes que el docente solamente  transmite.  

En relación al marco político esta perspectiva epistemológica de la disciplina se  

enmarca en otros fundamentos más generales. Concebida como una institución  



social, la escuela es, el lugar privilegiado para la subjetivación, la transmisión y  

recreación de la cultura y el saber, circunscripta en un contexto histórico definido  

y en relación con otras instituciones del territorio. Este planteo coincide con el  

enfoque que pretende atender la situacionalidad de los fenómenos y a la posición  

implicada de los actores, de esta manera es necesario plantear el trabajo docente  

desde: Inscripción organizacional e institucional, implicación épocal y la relación  

entre prescripción y realidad (Nicastro, 2018). Cuestión más que necesaria en este  

contexto de emergencia educativa. El lineamiento de inclusión socioeducativa  

materializa y garantiza en hechos concretos el derecho a aprender, haciendo  

hincapié en la calidad educativa en condiciones de masificación del nivel superior.  

En este sentido el desafío que se nos presenta, y el cual pretendemos atender, es   

las diferencias entre igualdad de oportunidades y de posiciones, la importancia de  

territorialidad, interculturalidad e inter-institucionalidad. En esta línea nuestra  

propuesta pretende una mirada crítica de la sociedad en su continuo devenir en  

donde las representaciones sobre la “sociedad nacional industrial” han perdido  

sustento, el “programa institucional de la modernidad se ha resquebrajado” y las  

certezas se han caído. Dubet (2017: 102,103)  

La perspectiva antes mencionada intenta generar cambios en la formación docente, 

poniendo firmeza, como señalamos, en la inclusión y la calidad educativa en el Nivel 

Superior, entendiendo el mismo como un derecho y propiciando el  seguimiento de 

diferentes trayectorias educativas de cada estudiante (Terigi, 2018).  Es importante 

destacar en concordancia a lo anterior que documentos recientes  como el 

Reglamento Académico Marco (Decreto 4199/15) y el Reglamento de  Prácticas 

Docente Marco (Decreto 4200/15), se consideran estas cuestiones  buscando 

adaptarse a las necesidades actuales de los/as estudiantes, atendiendo  los 

diferentes puntos de partida, las realidades más sensibles y urgentes que  ellos/as 

manifiestan, posibilitando que cada uno/a pueda diseñar su trayectoria, acorde a 

su realidad.  

En relación a lo expuesto en los párrafos anteriores, se piensa una propuesta  

didáctica centrada en los/as estudiantes, buscando los sentidos de la práctica y  

del pensamiento educativo en relación con sus aprendizajes académicos y con sus  

propias vidas, a fin de mejorar sus habilidades personales y profesionales como  

estudiantes y futuros/as docentes.  

Tal como plantea Freire (2002), enseñar no es transferir conocimiento, sino crear  

las posibilidades para su propia construcción o producción (p.47). En este sentido  

nos posicionamos desde la perspectiva del constructivismo e interaccionismo  



reconociendo que los sujetos de aprendizaje del nivel superior traen consigo una  

historia. “El saber se despliega en las infinitas relaciones entre el mundo y  

nosotros” Es un “conocimiento relacional” “conocer las relaciones de los sujetos  con 

todo lo que los rodea, así se transforma el modo de ser de los sujetos” (Méndez,  

2011)  

Al estar el espacio ubicado en el primer año los/as estudiantes, en general, aún no  

se encuentran habituados al trabajo y al ambiente de la educación superior, por lo  

cual las habilidades y hábitos de estudio se hallan, en algunos casos, en proceso.  

Justamente por esta situación, se implementan clases de consultas, orientaciones  

de lectura, un aula virtual y encuentros por Google meet o zoom, con el objetivo de  

generar una interacción más personalizadas. Estas pretenden ser valiosas  

instancias para aquellos estudiantes que desean aprovecharlas, sea cual sea la  

modalidad de cursado por la que obtén, según los/as habilita la reglamentación  

vigente.  

Del mismo modo concebimos que los/as docentes somos también sujetos sociales, 

históricos y políticos y, por ello, resulta necesaria una constante reflexión acerca  

de nuestras propias ideas y prácticas que las desnaturalice y las ponga en tensión.  

En este sentido, incluimos de modo transversal la perspectiva de género, con la  

intención de desnaturalizar, sospechar, dar lugar a la diferencia, escuchar,   

entendernos, construir y tramitar diferencias. (Caldo, 2017: 7). Por último, cabe 

señalar que desde este enfoque consideramos que la incorporación  de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación resultarán una herramienta  fundamental, 

sobre todo en este contexto de emergencia, para que los y las futuras  docentes 

puedan desarrollar procesos cognitivos que permitan identificar,  clasificar y 

priorizar información, además de incorporar diferentes lenguajes. 

 
Propósitos  

• Brindar la oportunidad de estudiar y aprender en un contexto de  

emergencia educativa.  

• Generar Situaciones de aprendizaje que permitan atender la complejidad  

del campo profesional de las Ciencias de le Educación  

a partir de un enfoque pluridimensional e interdisciplinario.  

• Posibilitar un espacio de integración de las distintas disciplinas de la  

formación básica de la carrera de Ciencias de la Educación que permita  

contribuir a la formación del orientador.  

• Ofrecer oportunidades para comprender la práctica profesional como eje  



transversal, posibilitando desde allí una articulación con la teoría,  

contribuyendo a la conformación de la identidad del profesor en ciencias  

de la educación como un orientador en el contexto cambiante de nuevas  

demandas laborales.  

• Fomentar hábitos relacionados con el trabajo en grupos, el análisis y  acción 

social.  

Contenidos y Bibliografía por unidad:   

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA: UNIDAD I: Las Ciencias de la Educación su origen  

y cambios. Las ciencias como profesión. Las demandas sociales a la profesión.  

Miradas sobre el campo laboral.   

BIBLIOGRAFÍA:  

- Furlán, A. “La formación del Pedagogo. Las razones de la institución”. Disponible  

en: pronunciada por Jeremy Rifkin en el Edificio Mercosur, el 2 de octubre de 1998.  

-Tenti Fanfani, E. (2000). “El Campo de las Ciencias de la Educación: Elementos  

“El Campo de las Ciencias de la Educación: Elementos de teoría s de teoría e  

hipótesis para el análisis. Ficha de cátedra facultad de filosofía y Letras. U.B.A.   

-Vicente, M.E. Ciencias de la Educación: Nuevas definiciones profesionales desde  

la historia reciente. Núcleo Básico de la revista Científicas argentinas (Caicyt- 

Conicet) Nº 27. Santiago del Estero, Argentina, 2016. Disponible en:  

http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n27/n27a10.pdf Vicente, M.E. La  

institucionalización de las Ciencias de la Educación en Argentina: Un análisis  

desde la relación entre educación y trabajo. Cuadernos de Historia de la Educación  

v 14, nº 2, (UNLP) Disponible en:  

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/9436/CONICET_D  

igital_Nro.10565.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

-Villa, A. “Pasado y presente de las Ciencias de la Educación. Campo de producción  

académica y práctica profesional”. Dossier de la revista Archivos de ciencias de la  

educación. Año 5 Nro. 5. (Cuarta Etapa) UNLP, 2011. Introducción al Dossier) 

UNIDAD II: Las prácticas educativas. Perspectivas epistemológicas. Las prácticas  

de orientación educativa. Delimitación conceptual sobre Orientación: Definición y  

conceptualización de la Orientación. La Orientación como proceso de intervención  

educativa. Principios de la orientación: Principio de Prevención, principio de  

Desarrollo y principio de Intervención Social. Funciones de la Orientación.  

Características de la Orientación. Objetivos de la Orientación. Áreas de  

intervención en Orientación. Contextos de intervención en Orientación. La  



Orientación en el sistema Educativo Argentino. Distintos enfoques en la función  

Orientadora: la Orientación como Servicio, la Orientación como programa. Los  

programas de orientación. La evaluación de programas en orientación educativa.  

BIBLIOGRAFÍA:   

-Ander- Egg, E y Aguilar Idañez, M.J. ( 2005 ). “Cómo elaborar un proyecto de  

Orientación. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Ed.  

Lumen/Humanitas, Buenos Aires.   

-Brandis, S (1999) Los Paradigmas en la práctica docente. Universidad Nacional de  

Cuyo: Mendoza  

-Carr, W. (2002). Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa  

crítica. Ediciones Morata  

-Molina Contreras, D. “Concepto de Orientación Educativa: Diversidad y  

Aproximación”. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales  

-Ezequiel Zamora, Venezuela Pérez, E. Ensayos y experiencias, Año 3 Nº 16, 1997.  

Facultad de Filosofía y Letras Cátedra: Prácticas de Orientación Vocacional en 

educación Año 2011.  

Ley Nacional de Educación N° 26206.  

UNIDAD III: Las Instituciones educativas. Orientación educativa en el sistema  

formal: sus relaciones. Orientación: definiciones. La Orientación Educativa: La  

orientación en la institución escolar. El docente como orientador. El Asesor  

Pedagógico. El tutor: tutoría y grupos de aprendizaje. El preceptor como orientador.  

La Orientación en la Formación docente.  

BIBLIOGRAFÍA:   

-Kaminsky, G. (1990) “Dispositivos Institucionales”. Ed. Lugar Editorial. Buenos  

Aires Krichesky, M. (1999) “Proyectos de Orientación y Tutoría”. Ed: Piados.  Buenos 

Aires.  

- Nicastro, S y Andreozzi, M. (2006) Asesoramiento Pedagógico en Acción. La novela  

del asesor. Ed: Paidós. Buenos Aires.   

-“Estrategias de Intervención con adolescentes. Resignificando la función  

socializadora del rol del preceptor en la Escuela media actual”. III Foro de  

Educación y Psicología. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba.  

-Documento del ministerio de Educación de la Nación: Aportes de la tutoría a la  

convivencia en la escuela. Coordinación de programas para la construcción de  

ciudadanía en las Escuelas. Resolución 1290/2009   

UNIDAD IV: Experiencias pedagógicas emergentes en el campo de las ciencias de  



la Educación. El rol pedagógico y político de los educadores en escenarios sociales  

y culturales. Educación forma, no formal e informal.   

BIBLIOGRAFÍA:  

- Krichesky, M. (Comp.) Pedagogía social y educación popular. Perspectivas y  

estrategias sobre la inclusión y el derecho a la educación. Cuaderno Nº 2. La Plata,  

UNIPE, 2011  

-Villa, Martín, Pedersoli. Profesionalización y campo ocupacional de los graduados  

en ciencias de la educación. 4° Congreso Nacional y 2° Internacional de  

Investigación Educativa, Universidad Nacional del Comahe, Cipolletti, Rio  Negro. 

2007. Disponible en  

http://face.uncoma.edu.ar/investigacion/congreso/articulos/area  

%209/t215%20%20villa%20y%20otros%20-%20ponencia.pdf  

- Núñez, V. Pedagogía social. Cartas para navegar en el nuevo milenio. Santillana,  

Buenos Aires, 1999. Núñez, V. Pedagogía Social: un lugar para la educación frente  

a la asignación social de los destinos. Universidad de Barcelona, 2007.  

Propuesta Metodológica: Desde la siguiente propuesta se considera que este  espacio 

es uno de los propicios para la reflexión teórica y práctica sobre los  problemas del 

campo de la ORIENTACIÓN EDUCATIVA. Se propone una puesta en dialogo de 

diferentes textos con el objetivo de estimular la discusión crítica y  reflexiva, esto se 

pretende realizar mediante la modalidad taller. Las decisiones  didácticas y 

metodológicas que se toman están en estrecha relación con los sujetos  que 

aprenden en el nivel superior, las características del campo disciplinar, el nivel de 

enseñanza en el que se desarrolla y el tipo de conocimiento que circula. Además,  

se considera inminente la incorporación de las 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. No podemos dejar  

de mencionar que las TIC abren posibilidades que no se tenían previamente (Díaz 

Barriga, 2003). Resignifican los tiempos y los espacios de las clases más allá del  

aula, permitiendo, de esta manera, nuevas formas de trabajo, eminentes estas en  

el contexto de emergencia actual.  

El propósito principal es favorecer los procesos comprensivos (Litwin, 2008),  

mediante dispositivos pedagógicos que los estimulen. Es así como desde la cátedra  

se propone trabajar incorporando los diferentes lenguajes: 

-La pregunta (Litwin, 2008: 80-81), Se realizan en los distintos momentos de la  

clase, con el objeto de promover la comprensión en los/as estudiantes. -Las 



experiencias artísticas (Eisner, 2004: 119), se propone observar cuadros,  obras de 

teatro, cine y escuchar obras musicales. Con la intención de promover  

oportunidades y estímulos para usar el lenguaje. En varias oportunidades este  

trabajo será posible gracias a la incorporación de las TIC. Las visitas a museos y  

muestras de diverso carácter, así como a instituciones educativas tradicionales,  

archivos y bibliotecas constituyen experiencias potentes para acercar el patrimonio  

educativo a través de los objetos-huella y su relación con el contexto. -El trabajo 

grupal (Shulman, Lotan, y Whitcomb,1999): se presentan desafíos con  la intención 

de que sean resueltos de forma colaborativa.  

-Investigar con tecnologías (Sagol, Cecilia,2012): recolectar información y promover 

alfabetizaciones críticas.  

-Estrategias de meta cognición (Rottemberg- Anijovich, 2007): se pretende permitir  

a él/ la estudiante reflexionar, volver a pensar en sus ideas previas, revisar el  

proceso de cómo aprendió. Para ello se propone, analizar la tarea, diseñar  

estrategias vinculadas con la tarea, detectar y seleccionar estrategias personales y  

adecuadas, analizar factores externos.  

-Estrategias de Lectura y escritura (Brailovsky 2014): Toma de apuntes  

compartidos, guía de lectura y escritura en base a preguntas para la comprensión  

de textos bibliográficos a partir del rearmado del texto por escrito, reseñas de clase  

y mapas conceptuales con diferentes medios tecnológicos.  

Evaluación  

Desde la siguiente perspectiva entendemos a la evaluación como multirreferencial,  

opuesta al control, concebido como monorreferencial (Ardoino, 2005:23). De esta  

manera pretende ser un medio de información que posibilita la mejora de las  

prácticas de enseñanza y aprendizaje. En lo referido al desempeño docente procura 

ser una instancia reflexiva que permita tomar decisiones contextualizadas. En este  

sentido se sigue a Freire (2008): El aprendizaje del educador al educar se verifica  

en la medida que el educador humilde y abierto se encuentre permanentemente  

disponible repensar lo pensado, revisar sus posiciones... (p. 28) De acuerdo a lo 

expresado cuando pensamos en la evaluación de los/as  estudiantes es imposible 

pensarlo disociado de la enseñanza, de los contenidos y  de las estrategias 

didácticas utilizadas. La propuesta tiende a ser continua,  cualitativa, formativa e 

integral en el marco de la complejidad, para propiciar en  los/as estudiantes la 

autoconciencia de sus procesos de aprendizajes. De esta  manera la concebimos la 

evaluación como un dispositivo que sirve no sólo para  acreditar, sino para 

diagnosticar, retroalimentar, reflexionar y mejorar las  prácticas de enseñanza y las 



de aprendizaje (Anijovich y Cappelletti, 2017). Instrumentos y momentos de 

evaluación: instancia inicial, indagación de saberes  previo e intereses, se realiza en 

clase (virtual) y mediante foros en el aula virtual.  Instancia procesual, trabajos 

prácticos grupales e individuales. Dos exámenes  parciales (con sus respectivos 

recuperatoríos en las instancias que se recupere la  presencialidad). Instancia final. 

Por último, evaluación final ante tribunal (en los  casos que no se llegue a la 

promoción) o en coloquio integrador. Criterios generales de evaluación: Capacidad 

de comunicación: claridad y precisión conceptual, ortografía y redacción. Ejercicio 

de habilidades intelectuales: orden,  rigor lógico, análisis y síntesis, relación, 

comparación, transferencia a situaciones  actuales. Utilización de la metodología 

histórico-educativa. Actitud crítica ante las  fuentes y la bibliografía. Manejo de 

bibliografía. Es importante aclarar que desde el  respeto a las diferentes trayectorias 

de los y las estudiantes los criterios de  evaluación contemplarán la posibilidad de 

logros diferenciados.  

Bibliografía del Proyecto:  

Agaben, G (2011) ¿Qué es un dispositivo? Revista sociológica, año 26,n°72, pp 249  

264.  

Alliaud, A. (2017) Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación de  

maestros con oficio. Buenos Aires. Paidos  

Alvarez Mendez, J. (2001) Evaluar para conocer examinar para excluir. Madrid.  

Morata. 3ra edición.  

Anijovich, R., Cappelletti, G. (2017) La evaluación como oportunidad. Buenos Aires.  

Paidos  

Ardoino, J. (2005) Complejidad y Formación. Pensar la Educación desde una  

Mirada Epistemológica. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras –UBA y  

Ediciones Novedades Educativa  

Arendt, H. (1996) Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Península. Buenos Aires.  

Paidós.  

Bolívar A y otros (2001) La investigación biográfica-narrativa en educación.  

Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla.  

Brailovsky, D., Mechón, A. (2014) Estrategias de escritura en la formación. La  

experiencia de enseñar escribiendo, Buenos Aires. Noveduc  

Castells, M. (2000) La sociedad Red. Madrid. Segunda edición. Alianza Editorial. 

Cerletti, A. (2008) Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque  

filosófico y político. Buenos Aires. Del estante. 

De Alba, A. (1990) Teoría y educación. En torno al carácter científico de la  



educación. CESU-UNAM, México.  

Davini; M (2015) La Formación en la Práctica Docente. Buenos Aires. Paidós Díaz 

Barriga, F. y Hernández, G. (2003). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista (2a. ed.). México: McGraw Hill. 

Dustchatzky, S Correa, C. (2002) Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad  

en el declive de las instituciones. Bs. As. Paidos.  

Dubet F. (2010) Crisis de la transmisión y declive de la institución. Política y  

Sociedad, 2010, Vol.47 Núm. 2: 15-25  

Recuperadohttp://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010230 

015A  

Dubet F. (2017) Lo que nos une. Cómo vivir juntos a partir de un reconocimiento  

positivo de la diferencia. Bs. As. Siglo XXI.  

Eldestein, G. Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires. Paidos. Hassoun, 

J. (1994) Una ética de la transmisión en Los contrabandistas de la  memoria. Bs. 

As. De la Flor.  

FICHA DE CÁTEDRA: Educación y Género. (2017). UNR. Pedagogía 

Freire, P. (1985). Hacia una Pedagogía de la Investigación.  

Freire, P (2015) Pedagogía de los sueños posibles. Por qué docente y alumnos  
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