
 
CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA 

 

NUEVO 
Seminario (64hs): "Hacia una pedagogía inclusiva. Aportes de Philippe Meirieu" 
Equipo Docente: Marcela Sosa, Vanesa Partepilo y Laura Muiño  
Día y Horario: Martes 18 a 22hs 
Philippe Meirieu es, ante todo, un educador, un profesor preocupado por la calidad de sus propuestas de 
enseñanza, por las posibilidades que ofrecen a los estudiantes para construir relaciones genuinas con el 
conocimiento, por las dificultades de diverso orden que se convierten en obstáculo  para esa relación, por un 
hacer pedagógico que tenga presente que el mandato profesional es educar - emancipar a las nuevas 
generaciones para que puedan inscribirse críticamente en el mundo en el que viven. (Philippe Meirieu 2010) 
Su obra nos permite pensar los procesos de inclusión a partir problematizar diferentes dimensiones 
pedagógicas. En esta propuesta el debate se organizará en relación a las siguientes:  
- Las finalidades educativas de una escuela inclusiva. 
- Las responsabilidades de los/as educadores/as en una escuela inclusiva. 
- Miradas sobre el/la otro/a estudiante. 
- Las definiciones metodológicas en las propuestas de enseñanza. 
Además, el seminario propone un recorrido por la trayectoria del autor e invita a tensionar algunos de sus 
planteos a partir de un ejercicio de comparación con discusiones pedagógicas locales. 
 

NUEVO 
Seminario (64hs): “Escuela y Construcción de Subjetividad desde la Perspectiva de Género” 
Equipo Docente: Adriana Barrionuevo 
Día y Horario: Jueves 9 a 13hs 
Desde el año 2010 venimos ofreciendo con continuidad, un seminario para la formación básica que, haciendo 
foco en la construcción de la subjetividad, la escuela y el lenguaje, adopta diferentes propuestas de enseñanza, 
según intereses, ampliaciones y adecuaciones que fueran surgiendo en el desarrollo del dictado de este 
espacio curricular. En el cruce de pedagogía y filosofía y en la línea del postestructuralismo, la escuela es 
abordada como una institución que, desde su mandato fundacional, implementa múltiples mecanismos de 
ordenamiento, clasificación y jerarquización que configuran las relaciones de lxs sujetxs con otrxs y consigo 
mismxs. Las divisiones y distinciones se instituyen a través del lenguaje, los códigos y los gestos que modelan 
el cuerpo al ritmo de preferencias, decisiones o tendencias normalizadas que hacen a un deber ser deseable. 
En la versión 2019 proponemos ahondar la relación entre construcción de la subjetividad y escuela desde la 
perspectiva de género, es decir, desde la trama social y cultural de saberes y poderes que atribuye sentido y 
significado a distinciones basadas en el sexo. Las cuestiones personales o privadas que atañen a la sexualidad 
y las relaciones de género constituyen también cuestiones políticas que atraviesan la escuela, en este sentido, 
la escuela es una institución pública que al mismo tiempo que standariza conductas es capaz de generar y 
habilitar nuevos horizontes de percepción y de transformación de las relaciones establecidas. Con esta 
convicción la propuesta de enseñanza se articula en tres ejes: (i) Conceptos: se presentan los aspectos teóricos 
más resaltantes con el objetivo de disponer de una “caja de herramientas” que permita comenzar a transitar la 
temática; (ii) Investigaciones: se consideran exploraciones realizadas en territorio escolar considerando distintos 
niveles del sistema educativo; (iii) Experiencias: se recuperan intervenciones escolares en particulares 
escenarios de trabajo. En todos los ejes se priorizarán prácticas y saberes actuales y locales; para atender a tal 
cometido este seminario tendrá la particularidad de coordinar la participación de invitadxs que cuenten con 
experticia en la temática. 
 

NUEVO 
Seminario/Taller (64hs): “La vigencia de la obra de Paulo Freire: alfabetización y concientización” 
Equipo Docente: Ma. Del Carmen Lorenzatti, Mariana Tosolini y Gloria Beinotti 
Día y Horario: Martes 9 a 13hs 
El Seminario procura construir un espacio de análisis de la obra de Paulo Freire y la vigencia de su pedagogía 
en torno a los desafíos de la educación de jóvenes y adultos y la alfabetización en América Latina. El análisis 
teórico y epistemológico de su propuesta político pedagógica resulta relevante para los estudios realizados 
sobre educación de jóvenes y adultos en el contexto de revitalización de políticas neoliberales y tecnocráticas 
en la educación. 



Nos interesa generar este espacio académico e interdisciplinario, para profundizar las categorías conceptuales 
y metodológicas que propone el pedagogo brasilero y repensar las problemáticas actuales en el campo de la 
educación de jóvenes y adultos. De manera particular, trabajaremos esta perspectiva teórico metodológica en el 
marco de los nuevos estudios de literacidad a modo de hacer una relectura de Pablo Freire en la actualidad. 
En este seminario se propiciará el trabajo con fuentes directas. El corpus teórico abordado permitirá analizar 
una selección de fuentes del brasilero y de las lecturas de su obra por otros autores. 
Esta propuesta se realiza como parte de la tarea de transferencia al grado de los trabajos de investigación y 
extensión que realiza nuestro equipo de investigación. Entendemos que la articulación e integración de las 
producciones de investigación y extensión con la docencia de grado es uno de los desafíos de los docentes 
universitarios y un compromiso de socialización para los estudiantes en la universidad pública. 
 

NUEVO 
Seminario/Taller (64hs): “Hacer escuela: Infancia(s), contextos y derechos” (modalidad Práctica Socio 
Comunitaria) 
Equipo Docente: Marina Yazyi y profesoras invitadas 
Día y Horario: Lunes 18 a 22hs.  
Esta propuesta aborda el entramado escuelas, infancia(s), derechos y contextos. Se pretende problematizar la 
cuestión de la infancia como construcción social, el vínculo infancia(s) y educación; reconocer las implicancias 
de la Ley 26.266 de Educación Nacional, de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, el pasaje del paradigma protección cautelar/tutelar al paradigma de protección integral 
en espacios educativos; reflexionar en torno a los modos de hacer escuela, el tramado infancias y derechos, 
desde el contexto de propuestas socioeducativas y pedagógicas singulares. 
Se transitará una experiencia breve de intervención en terreno compartida con los actores de las dos 
instituciones educativas, que habiliten un espacio de reflexión colectiva “entre” los estudiantes, docentes y 
actores sociales.  
El seminario/taller se desarrollará bajo la modalidad de Prácticas Socio Comunitarias (PSC), donde se 
combinan espacios de reflexión y producción, clases presenciales y salidas a terreno. Desde allí, se abordará el 
conocimiento del hacer cotidiano y espacios de “diálogo de saberes” con dos experiencias de hacer escuela: 
una socioeducativa, otra de educación domiciliaria y hospitalaria.   
Aclaración:  
Este seminario/ taller se sugiere para estudiantes del Profesorado, Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación que hayan cursado, al menos, primer año de su carrera. Supone disponibilidad para 
alrededor de tres “encuentros en terreno” los días lunes (12 a 14hs y/o 17 a 19hs). Para dichas instancias se 
otorgarán constancias de asistencia, a los fines que se requirieran. 
 

 
Seminario/Taller (64hs): "Lectura y producción de textos académicos"  
Equipo Docente: Mariela Prado 
Día y Horario: Lunes 18 a 22hs. 
El Seminario- Taller de Lectura y Producción de Textos Académicos para el Ciclo Básico de la carrera de 
Ciencias de la Educación se constituye a partir de la observación y reconocimiento de la necesidad de un 
espacio y tiempo, en la formación de grado, para el aprendizaje y reflexión sobre las prácticas académicas de 
conversación, lectura y escritura.  
El Seminario/Taller, se articula a otras estrategias institucionales orientadas a favorecer la inclusión de les 
estudiantes, espera promover la alfabetización académica, conformando un contexto de conversación y 
reflexión acerca de los modos de uso de los textos, de modo tal que les estudiantes se apropien de algunas 
herramientas para conversar, leer y escribir que puedan ser repensadas en el estudio de las diferentes 
materias, seminarios y talleres. 
La tarea se centrará en desarrollar, ampliar y diversificar las estrategias de lectura y escritura que les 
estudiantes llevan a cabo en los contextos de estudio. Las competencias de lectura y escritura académica 
mejoran a partir del acceso y uso frecuente de las fuentes escritas que actúan como modelos textuales como 
así también mediante la práctica sistemática de formas de conversar, leer y escribir apropiadas al contexto 
discursivo. 
 



NUEVO 
Seminario / Taller (64hs): “Práctica docente: tramas y recorridos” 
Equipo Docente: Ma. Elena Dalmas, Silvia Ortuzar, Ma. Luisa González, Adriana González, Valeria Aimar, 
Eugenia Bellone, Micaela Zamboni. 
Día y Horario: Martes 18 a 22hs 
Se propone este espacio curricular común para los estudiantes de los profesorados de nuestra Facultad 
(considerando también al  Departamento de Geografía que finalizó con el diseño de la carrera de profesorado) 
como una forma de habilitar otros recorridos en los procesos de formación docente inicial y potenciar el trayecto 
de las prácticas.  
Se torna central abordar perspectivas en discusión en torno a la docencia y atender en simultáneo las 
condiciones subjetivas, institucionales y grupales que  atraviesan y configuran las prácticas docentes. Como así 
también trabajar huellas y marcas de la escolarización, imaginarios en torno al “ser docente” y concretar micro 
experiencias que permitan aproximaciones al ejercicio de la profesión y campo laboral.  
En este recorrido con las/ los Estudiantes se los convocará a configurar tramas de saberes alrededor de la 
práctica docente como práctica social, pública y acontecimiento ético-político que interpela la propia 
subjetividad. 
Aclaración:  
Este Seminario/Taller está destinado para estudiantes que se encuentren cursando el Profesorado en 
Ciencias de la Educación,  que hayan cursado, al menos, primer año de la carrera.  Se propone como espacio 
curricular común para los estudiantes de los profesorados de nuestra Facultad. 

 
Seminario / Taller (64hs): “Lecturas y narrativas en la educación Latinoamericana” 
Equipo Docente: Eda Gelmi y Tatiana Zancov 
Día y Horario: Jueves 16 a 20hs 
La educación latinoamericana ha sido una temática relegada en la formación de profesores y licenciados. Su 
reconocimiento como parte sustantiva de la formación  nos convoca como cátedra de historia social de la 
educación  para recuperar las prácticas y pensamientos pedagógicos. 
En este seminario trabajaremos desde dos perspectivas epistemológicas y metodológicas  complementarias; 
por un lado, desde el marco del materialismo dialéctico histórico, sus implicancias como herramienta analítica 
de propuestas educativas que se imbrican con los postulados del marxismo a los 150 años de la edición del 
Manifiesto Comunista y cien años de la Revolución Rusa, al mismo tiempo repensar las claves históricas-
sociales-educativas de nuestra América Latina; conjuntamente con el trabajo específico de nuevas fuentes de 
análisis como son el uso de materiales de acceso a internet. 
Al mismo tiempo, pondremos en tensión el enunciado de la “escuela como reproducción social”, ya que su 
connotación negativa construye un sentido común en que conceptos tales como “conservador”, “nuevo”, 
“cambio” parecen términos explicativos cuando son adjetivantes.  
 Por lo expuesto es que queremos mostrar cómo “reproducir” implica resistir a planes hegemónicos dominantes; 
intentar “conservar” y transmitir propuestas ancestrales de resistencia recuperando prácticas antiguas y que 
muchas veces propuestas “viejas” pueden ser altamente aglutinadoras y libertarias más que las “nuevas” 
Este ejercicio analítico se desarrollará profundizando en  praxis educativas de tres países de América Latina 
durante la primera mitad del siglo XX. 
Comprender la educación en su dinámica histórica social y no “calificar” será la meta epistemológica y  
metodológica, partiendo de los nudos temáticos reflexivos que se enuncian en el programa de Historia Social de 
la Educación, enunciados como  nudos reflexivos; a saber: 
1.- Que la educación y la socialización se manifiestan en síncresis en las praxis educativas. 
2.- Que la institucionalización educativa es  expresión de la institucionalización política. 
3.- Que la estratificación social  genera circuitos diferenciados -formales e informales- de educación. 
Estas formulaciones analíticas permiten poner el eje en la discusión procedimental, en la preparación para la 
investigación y no en la reproducción de información. 
Tomaremos la educación en la historia desde la perspectiva del materialismo dialéctico y el paradigma de la 
complejidad, para trabajar las teorías pedagógicas y sus formas de institucionalización, en el análisis de fines, 
objetivos, métodos, contenidos, relaciones pedagógicas de los sujetos sociales de aprendizajes y enseñanza, 
organizaciones curriculares e institucionales, curriculum oculto, estrategias y recursos didácticos y formas de 
evaluación en [la profundidad temporal]. 
Las dimensiones espacio-temporal, demográfico-ecológico, económico-social, político-jurídico y concepciones 
del mundo y de la vida de las formaciones sociales en sus múltiples contradicciones como herramientas teórico-



metodológico. (Cátedra de Historia Social de la educación. 2012. Pp4-5) 
 

 


