
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Seminario Electivo Permanente (48hs): Capacitación laboral 
Equipo Docente: Alicia Acín 
Día y Horario: Jueves 15 a 18hs 
El Seminario de Capacitación Laboral apunta a que los alumnos se aproximen a la realidad de la 
capacitación en los ámbitos en los que ésta se desarrolla y los desafíos que plantea. 
La inserción del profesional de la educación en este campo de trabajo es el eje transversal que articula los 
distintos núcleos conceptuales: a) la confluencia del capo laboral y del campo pedagógico en la formación 
para el trabajo; b) los enfoques predominantes en la formación para el trabajo y c) la detección de 
necesidades de capacitación y la elaboración de propuestas de capacitación situadas, considerando las 
organizaciones, los sujetos y las perspectivas teóricas. 
Por ello, la propuesta procura que los estudiantes reconozcan las lógicas en las que se asientan los 
procesos de capacitación en organizaciones públicas y privadas, identifiquen distintos momentos en el 
proceso de elaboración de una propuesta de capacitación y construyan una visión lo más ajustada posible 
de las funciones del pedagogo en unidades de capacitación, reconociendo la necesidad de la 
interdisciplinariedad. 

 
Seminario Electivo Permanente (48hs): Procesos Comunitarios e Intervenciones Pedagógicas  
Equipo Docente: Marisa Muchiut y Marina Yazyi 
Día y Horario: Martes 16 a 18hs 
La propuesta de trabajo a desarrollar en el Seminario, estará centrada en la escuela y su proyección 
comunitaria, particularmente en los modos en que construye tramas de vinculación con diversos actores, 
organizaciones y familias, para fortalecer su tarea educativa; se sostendrá también la pregunta por el lugar 
de lxs niñxs y sus experiencias en la configuración de esas relaciones. Se abordarán como contenidos: los 
Procesos comunitarios, la relación Escuela y Comunidad; la relación Niñez, juventudes y educación; Las 
intervenciones pedagógicas en proceso. 
El seminario incluirá una instancia breve de trabajo de campo. Los estudiantes realizarán visitas a 
establecimientos educativos, en las que a través de entrevistas se buscará conocer la relación con el 
entorno, la comunidad, familia, organizaciones, instituciones del contexto, los proyectos y redes con otras 
organizaciones. 
La participación en el seminario, requiere un tiempo destinado a esta tarea en terreno que será necesario 
prever por parte de los estudiantes y que se contemplará en la carga horaria del seminario, acompañando 
el proceso. 
Aclaraciones:  
Se prevén instancias de tutorías y trabajo de campo, en acuerdo con el equipo docente. Se realizaran 
salidas a terreno, visitas a instituciones y otras actividades con las cuales se completará la carga horaria 
prevista para este tipo de seminario. Para dichas instancias de salida se otorgarán constancias de 
asistencia, a los fines que se requirieran. 
 

 
Seminario Electivo Permanente (48hs): "Sistemas Educativos Comparados” 
Equipo Docente: Nora Lanfri, Lorena Lagoria y Dante Salto 
Día y Horario: Lunes 18 a 21hs 
Este seminario se propone ofrecer algunos elementos para el análisis de las políticas de educación 
superior desde una perspectiva comparada y una aproximación sistemática a las transformaciones 
introducidas en los sistemas de educación superior en el mundo en las últimas décadas. Se aborda en 
profundidad el desplazamiento de las tradicionales funciones de planificación, prestación de servicios y 
financiamiento del Estado Benevolente hacia el control a distancia y la regulación de mercado que 
caracteriza al Estado Evaluador. 
 

 
Seminario Electivo Permanente (48hs): “Formación Docente Continua” 
Equipo Docente: Celia Salit y profesoras invitadas 
Día y Horario: Martes 14 a 17hs 
El Seminario  propone estudiar particularmente el sistema formador argentino desde sus orígenes a la 



actualidad. Ello a partir de considerar, por una parte, los dos subsistemas que lo conforman –el superior, 
integrado por los Institutos de Formación docente, y el universitario-, cada uno de ellos con sus propias 
lógicas y dinámicas de funcionamiento. Por la otra, el conjunto de agencias y agentes (organismos 
estatales, sindicatos; proyecto y programas) que ofrecen y han ofrecido desde modalidades diversas 
propuestas de formación docente continua.     
Para ello se procura recuperar aportes teórico-metodológicos de las ciencias humanas y sociales a  efectos 
de posibilitar una comprensión más abarcativa del campo de la formación docente; Reconocer 
continuidades y rupturas en las propuestas de formación docente en Argentina, desde los orígenes del 
sistema educativo al presente y poner en juego desde la posición de futuros pedagogos procesos 
reflexivos acerca de propuestas y prácticas de formación docente. 
 

 
Seminario Electivo Permanente (48hs): “Técnicas de Recolección /Análisis de Datos” 
Equipo Docente: Jessica Árevalo y profesoras invitadas 
Día y Horario: Jueves 18 a 21hs 
El presente Seminario de Recolección y Análisis de Datos forma parte de los espacios curriculares 
orientados a la formación en investigación y se presenta como una alternativa de profundización 
relacionada específicamente con la asignatura “Metodología de la Investigación Educativa” 
correspondiente al primer cuatrimestre del tercer año del Ciclo Básico; no obstante, su desarrollo pretende 
integrar contenidos de formación recibidos en una variedad de materias anteriores. 
El seminario ofrece a los estudiantes una profundización en una técnica, estrategias de recoleción y 
análisis de datos en la investigación en educación. 
La intención del Seminario es realizar un análisis profundo sobre los distintos aspectos involucrados en la 
elaboración y utilización de cada estrategia de recolección de datos, estudiar casos de investigaciones en 
educación que han utilizado esta diversas estrategias, y, en general, recuperar críticas y discutir 
posibilidades de uso en la investigación en educación. 
Asumimos una perspectiva socio-antropológica basada en el enfoque teórico de Pierre Bourdieu y otros 
aportes específicamente metodológicos (Valles, 1999; Blanchet, 1989; Guber, 1991; Achilli, 2005; García 
Salord, 2000) que ayudan a dar precisión al trabajo. 
Todo el proceso propone un doble desafío: por un lado, la realización de un ejercicio para “aprender el uso 
metodológico de una estrategias de recolección de datos” y, por el otro, la generación de una práctica 
reflexiva de auto análisis que permita a cada estudiante conocerse un poco mejor en esta tarea. El desafío 
se complementa con la organización y análisis del material relevado, incorporando pequeños ejercicios de 
escritura de textos académicos en base a los avances que se logren. 
Promovemos un trabajo denso en términos teóricos y una experiencia subjetiva intensa; el diálogo entre 
ambas constituye de algún modo algo de ese “aprender a investigar investigando”, factible en los marcos 
curriculares y normativos previstos. 
 

 
Seminario Electivo (32hs): “Economía y Educación” 
Equipo Docente: Eduardo González Olguín, Gonzalo Gutiérrez, Jorge Lorenzo, Vanesa López 
Día y Horario: Miércoles 18 a 20hs 
La economía de la educación como una rama de la economía. En la actualidad abarca un amplio abanico 
de temas: la formación del capital humano y la relación de este con la productividad de la economía desde 
una perspectiva de las competencias, habilidades y destrezas de los trabajadores. También la relación en 
el proceso de producción de ciencia y tecnología en momentos que la tercera revolución económica ha 
impuesto la economía del conocimiento. De todo esto se desprende que existe una íntima relación entre 
modelo de desarrollo y educación. Por último la organización social de la educación implica una demanda 
por recursos financieros en competencia con la asignación de recursos a otras áreas estratégicas. La 
planificación presupuestaria y las leyes que garantizan su cumplimiento son un tema central en las 
actuales discusiones sobre financiamiento educativo.  
Por lo dicho, la propuesta de este seminario tiene por objeto presentar esta disciplina a quienes serán 
futuros actores representativos en el campo de la educación, contribuyendo con ello a llenar un área de 
vacancia en la formación profesional de los egresados de la Escuela de Ciencias de la Educación. 
 

 



Seminario Electivo (32hs): “Psicoanálisis y Educación” 
Equipo Docente: Sandra Gómez y profesoras invitadas 
Día y Horario: Jueves 18 a 20hs 
En este Seminario se pretende profundizar y reflexionar sobre de los aportes del psicoanálisis al campo 
educativo. Se trabajará sobre la importancia de las nociones de sujeto, inconsciente, pulsión, ley, deseo, 
goce, lenguaje, discursos, transferencia, identificación, sublimación, autoridad, sexualidad, saber, entre 
otras; articulando estos conceptos con otros conocimientos que favorezcan el análisis y la reflexión en lo 
referente a lo educativo. 
Probablemente la conexión de dos discursos como el del Psicoanálisis y el de la Pedagogía se encuentre 
en temas como: los vínculos educativos; el lugar del sujeto en la cultura; el deseo de quien aprende, pero 
también de quien enseña; el enseñar, el psicoanalizar y la política como profesiones imposibles… 
Partimos del abordaje de la constitución psíquica del sujeto de deseo y del lugar de la palabra como 
vehículo que permite al hombre el ingreso al mundo simbólico. Esta posibilidad propia de lo humano, esto 
que humaniza, deviene de una Ley estructurante. La incorporación de lo normativo se hace posible una 
vez introyectada la ley estructurante del psiquismo, lo que le va a permitir al sujeto aceptar otras normas, 
reconocer límites, reprimir lo pulsional, abrirse al mundo cultural. La condición humana se adquiere en el 
vínculo con el otro, en contacto con un orden social mediatizado, al inicio de la vida, por los primeros 
adultos. El ámbito familiar será el primer grupo de encuentro en que inicia la socialización el niño y el 
psiquismo individual resultará de la interiorización de esta vida grupal en la que el niño vivencia 
experiencias que luego se extenderá más allá de esta instancia de filiación. Las primeras interacciones en 
el grupo primario dejarán huellas en la singularidad del sujeto, impregnando -de cierta manera y no de otra- 
los procesos de interacción de los que es parte. 
Va a ser la experiencia de grupo vivida en el seno familiar una de las fuentes inconscientes de las 
representaciones grupales posteriores, aportando las identificaciones narcisistas y las proyecciones de sí 
mismos. El deseo de aprender dependerá de las instancias parentales en tanto referentes que asignarán 
distintos lugares de valor a lo escolar. 
La participación en grupos más amplios tendrá lugar más tarde en el entorno escolar. 
Ofrecerán los docentes modelos de identificación para los sujetos y la comunicación e intercambios con 
sus pares se convertirán en nuevas experiencias en la socialización y subjetivación. 
Al hablar de subjetividad debemos reconocer que esta constitución es afectada por el momento histórico, 
por las características epocales. Es así como los modos de canalizar la pulsión y expresar los síntomas 
variarán según los contextos. Problemáticas ligadas a cubrir la falta a través del consumo, la inmediatez de 
la satisfacción, la negación a un trabajo esforzado que implique renuncia al placer inmediato, el no-
reconocimiento del lugar de autoridad en los referentes adultos, entre otras cuestiones, son los temas que 
reflejan la construcción de nuevas subjetividades como producto de una época. 
El vaciamiento de los bienes simbólicos como vía de sustitución y canalización de la pulsión afecta los 
procesos de escolarización que imponen renuncias imprescindibles para que la libido circule en relación 
con el conocimiento, como algo digno de ser incorporado. La firmeza en las posiciones del adulto no 
significa una severidad arbitraria sino la intervención obligada y responsable en una crianza saludable. Las 
relaciones con los otros deben poder insertarse en aquellas prácticas reguladas por principios en los 
cuales se garantice el bienestar de todos, ser conducidas por un deber ser que regule a la comunidad. Es 
en este punto en el que los adultos se han vuelto vulnerables perdiendo claridad y firmeza para educar a 
las nuevas generaciones. 
El Seminario propone como metodología de trabajo la lectura relacional y articulada, considerando los 
espacios y tiempos de producción de las fuentes de autor, comenzando por los referentes principales del 
Psicoanálisis como son Sigmund Freud y Jacques Lacan, junto a los cuales se incorporarán otros autores 
que han dado aportes sustantivos en la relación entre este campo y la educación. En este sentido se 
presentará una selección de lecturas de Ana Freud, Donald Winnicott, Françoise Dolto, Sara Pain, Silvia 
Bleichmar, Elisabeth Roudinesco, Massimo Recalcati, Hebe Tizio, Leandro de Lajonquière, Slavov Žižek; 
quienes en distintos momentos y de maneras diversas pensaron la educación desde una perspectiva 
psicoanalítica. 
 

Seminario Electivo (32hs): “Educación Superior Universitaria en Argentina” 
Equipo Docente: Dra. Vanina Ares 
Día y Horario: miércoles de 16 a 18 hs. 
El Seminario (32 hs.) se ubica en el Ciclo de Formación Profesional de la carrera de Licenciatura en 



Ciencias de la Educación. Se trata de una propuesta de profundización de contenidos abordados en la 
materia Política Educacional y Legislación Escolar (cuarto semestre). Se presenta así como un espacio de 
análisis y reflexión sobre las políticas de regulación de la educación superior universitaria en nuestro país. 
A partir de la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas se posibilita el inicio de prácticas 
de investigación sobre la temática. 
Los principales ejes a desarrollar durante el seminario son los siguientes: 

 
 

 
 Docencia, investigación y extensión 

 
 

Seminario / Taller Electivo (32hs): “La política educativa para la Educación Técnico Profesional en 
argentina: sus efectos en las Escuelas Técnicas” 
Equipo Docente: Yanina Matturo 
Día y Horario: Miércoles 10 a 12hs 
El seminario-taller propone el abordaje de las políticas educativas para la Educación Técnico Profesional 
(ETP) en Argentina desde un enfoque socio- político que privilegia la reconstrucción histórica como lógica 
complementaria de análisis. 
La ETP iniciada en nuestro país hacia finales del siglo XIX, ha mostrado avances y retrocesos a lo largo de 
su historia como producto de los efectos de las políticas educativas emanadas por los diferentes gobiernos 
y por la influencia que han logrado ejercer ciertos actores sociales. 
En la actualidad, las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de la ETP de la escuela 
secundaria (escuelas técnicas) se encuentran reguladas por la Ley de Educación Nacional Nº 26206/06 y 
la Ley de ETP Nº 26058/2005; como así también por un conjunto de instrumentos normativos que orientan 
y/o condicionan su accionar. En el marco de los lineamientos normativos las escuelas técnicas ponen en 
juego diferentes lógicas y estrategias de acción para poder cumplir con los objetivos que plantea la política 
educativa para la modalidad. 
En este sentido y a partir de considerar, por un lado, la especificidad que adquiere la propuesta formativa 
de la escuela técnica y por el otro, la posibilidad de constituirse como posible campo de acción de los 
futuros egresados en Ciencias de la Educación; el seminario-taller pretende que los alumnos cuenten con 
un conjunto de herramientas teórico-metodológicas que les permita abordar las particularidades que 
adquiere el estudio de las políticas educativas para la ETP en dichas instituciones educativas. 
 

Seminario/Taller Electivo (32hs): “Instituciones Educativas. Profundización en el Análisis de la 
Educación” 
Equipo Docente: Andrea Martino 
Día y Horario:  Viernes 16 a 18hs 
El seminario-taller Instituciones Educativas asume como finalidad constituirse en un espacio formativo que 
les posibilite a los estudiantes profundizar y problematizar en torno a algunas conceptualizaciones del 
Análisis Institucional que fueron desarrolladas en la materia de Análisis 
Institucional de la Educación, así como revisar algunas herramientas teóricas y metodológicas para pensar 
estrategias y formas de intervención en las instituciones escolares como futuros pedagogos. Entendemos 
que en el actual contexto, la reflexión y elaboración de estrategias de trabajo en las instituciones en 
general y en las educativas en particular, es una apuesta político-pedagógica y se constituye en una 
herramienta formativa de primer orden para la intervención profesional en educación. 
 

Seminario/Taller Electivo (32hs): “Educación Secundaria Obligatoria: Desafíos y Tensiones en la 
puesta en acto de políticas orientadas a la inclusión social y educativa” 
Equipo Docente: Cecilia Bocchio y Yanina Matturo 
Día y Horario: Martes 18 a 22hs (dictado quincenal) 
El presente Seminario-Taller procura abordar, desde un enfoque socio-político, las políticas educativas 
nacionales y provinciales que a partir de la Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26206/06) y de la Ley de 
Educación Provincial de Córdoba (Ley N° 9870/2010) garantizan la universalización de la Escolaridad 
Secundaria Obligatoria (ESO). 
La educación secundaria nace en Argentina signada por su carácter selectivo y meritocrático. Sin embargo, 



las normativas recientes promueven la necesidad de avanzar en la modificación de un dispositivo creado 
para seleccionar y expulsar a los sectores populares. En este marco, el nuevo mandato inclusivo para este 
nivel de enseñanza se articula a un conjunto de planes, programas y proyectos nacionales y provinciales 
que demandan ser analizados tanto en el plano discursivo, como en la efectiva puesta en acto en las 
escuelas. 
Se reconoce la relevancia de esta propuesta de formación en complementar el análisis de las políticas 
educativas recientes para el nivel secundario de enseñanza con la indagación de las mismas desde el 
enfoque teórico metodológico del Ciclo de la Políticas Educativas (Stephen Ball). El objetivo general es 
poder analizar la trayectoria de las políticas educativas desde que son producidas y diseñadas hasta el 
proceso de puesta en acto a nivel de las instituciones educativas. 
En este taller les alumnes encontrarán un espacio de formación para analizar las políticas, sus conceptos y 
las acciones concretas que en el marco de la ESO colocan en el centro de atención el trabajo que 
docentes y directivos promueven para garantizar el derecho a la educación secundaria. 
  

 
Seminario/Taller Electivo (32hs): "El espacio educativo-cultural: territorios, fronteras, imaginarios. 
Lecturas críticas sobre espacialidad y procesos de subjetivación" Equipo Docente: Alejandra 
Castro y Juliana Enrico 
Día y Horario:  Miércoles 18 a 20hs 
La propuesta se propone aportar algunas perspectivas y lecturas sobre el espacio y la espacialidad en el 
campo educativo, cultural y social. El espacio, como dimensión analítica y conceptual, no ha sido una 
dimensión lo suficientemente estudiada y abordada en el campo pedagógico. En este sentido forma parte 
de ciertas temáticas que han sido invisibilizadas, desconocidas o escasamente analizadas en los estudios 
e investigaciones en educación. 
Por ello, nos parece importante aportar desde este Seminario-Taller a la visibilización de lo espacial en 
educación, contribuyendo a ponerlo en foco como objeto de estudio, tanto en un sentido topológico (o 
analítico) como en un sentido topográfico (o territorial), en el cruce material de simbologías, imaginarios y 
escenarios de vida. Proponemos hacerlo desde varios registros y operaciones. Un registro será desde la 
perspectiva de la historia de la educación, con eje en el hito de la conformación del espacio escolar 
moderno. Algunas preguntas que estructuran y atraviesan este registro son ¿cómo se fue conformando el 
espacio escolar moderno?; ¿qué rasgos distintivos podemos identificar en su configuración?; ¿qué 
permanencias, transformaciones y rupturas podemos identificar en la actualidad en las formas 
consagradas de esta espacialización? 
Por otro lado, pero en estrecha articulación con esta espacialidad hegemónica, el espacio escolar moderno 
fue sufriendo transformaciones a la luz de procesos sociales inscriptos en procesos culturales y políticos; 
fuente de diversas elaboraciones subjetivas. Es así que analizaremos estas transformaciones, y la 
afectación del espacio educativo en el marco de las mutaciones culturales y sociales, con sus 
consecuentes efectos en la formación de subjetividades epocales. 
 

Taller Electivo (32hs): "Acompañamiento y Análisis de las trayectorias de Práctica Profesional 
Supervisada"  
Equipo Docente: Mónica Uanini, Fernanda Delprato y Laura Vissani 
Día y Horario:  viernes de 18 a 20.30 hs. (cada quince días) 
Destinatarixs:  

- estudiantes que se encuentran realizando o están por iniciar su PPS; 
- estudiantes del Ciclo Profesional interesadxs en la intervención pedagógica como práctica 

profesional.  

Este taller es un espacio grupal de acompañamiento a lxs estudiantes que realizan su Práctica Profesional 
Supervisada (PPS)* y, también, de tematización de la intervención pedagógica como línea en la que se 
puede desarrollar el quehacer profesional de lxs Licenciadxs en Ciencias de la Educación. 

El taller promueve el análisis y esclarecimiento de situaciones que tienen lugar en el desarrollo de estas 
prácticas. En ese marco se abordan núcleos de contenido en los momentos en que cobran relevancia para 
lxs participantes que se encuentran realizando experiencias de intervención. Entre las cuestiones más 
relevantes, se tematizan: la aproximación diagnóstica institucional, la construcción de la propia posición al 
interior de la institución en la que se interviene, la precisión de la/s demanda/s, la identificación/construcción 



de problemáticas objeto de intervención, el diseño e implementación de estrategias de intervención, la 
especificidad de lo pedagógico en esas propuestas, las distancias entre lo planificado, lo contingente y lo 
imprevisto, la sistematización de experiencias de intervención y la producción de saberes y aportes al campo 
pedagógico a partir de las mismas. 

Se favorece, además, la socialización de las diversas experiencias en desarrollo, el intercambio de puntos 
de vista entre estudiantes, y el trabajo reflexivo y colaborativo sobre los diversos desafíos y dificultades que 
se van afrontando. Con este dispositivo, se propicia entre lxs participantes (estén o no desarrollando una 
PPS) el conocimiento de diversidad de instituciones, procesos y circunstancias en las que se demanda y 
ejerce el trabajo de lxs Licenciadxs en Ciencias de la Educación, y se ofrecen saberes y criterios para 
afrontar el desarrollo de propuestas de intervención pedagógica situadas. 

Si se requiere ampliar información sobre este taller, pueden acercar sus consultas escribiendo a: 
pps.csedu@ffyh.unc.edu.ar 

* La PPS constituye una de las dos modalidades por las cuales puede realizarse el Trabajo Final de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación. Ésta consiste en el diseño y desarrollo de una intervención pedagógica situada en un 
contexto institucional en que se trabaja con procesos educativos, y en la producción de un informe final que 
sistematice y analice la experiencia realizada.  

 

 

 


