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PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL

PLAN DE ESTUDIO N° 396

PRIMER AÑO

("'- ~ .~'"'
í r.l. ~Y"1 • REGIMEN ANUALal ~~'f)ca D¿~o

() 1 "'>j/;~ ~

AÑO
, , H. Cátedra\ ~_\ ~;;:;;ft"1'l.¡' MODULO DESCRIPCION semanales\ ü"\ /" i]\ ~\\ • I

~'6~L~~ 01 01 DIDÁcrrCA GENERAL 3 hs'4-;~¡,t>l <J"""

- 396 01 02 LECTURA, ESCRITURA Y ORAliDAD 3 hs

396 01 03 ESPACIO DE EXPERIMENTACION 3 hsESTÉTICO EXPRESIVA

396 01 04 ESPACIO DE LA PRÁcrrCA I 6 hs

396 01 05 DERECHOS HUMANOS: INFANCIAS 3 hsFAMIliAS y ESCUELAS

396 01 06 ANAliSIS DE LAS EXPERIENCIAS EN 4 hsLAS DISCIPliNAS ESCOLARES
TOTAL DE HORAS 22 hs

caDIGO PRIMER CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 01 07 CONSTITUCION DE LA SUBJmVIDAD 4 hsEN CONTEXTOS EDUCATIVOS

396 01 08 ENFOQUE, HISTORICO POUTICO DE LA 6 hsEDUCACION ARGENTINA

396 01 09 ESPACIO DE DEFINICION 2 hsINSTITUCIONAL
TOTAL DE HORAS 12 hs

caDIGO SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 01 10 ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LA 6 hs,
EDUCACION

396 01 11 CONOCIMIENTO 6 hs
TOTAL DE HORAS 12 hs

TOTAL DE CARGA HORARIA PRIMER AÑO

725

IJ-IoI----...-..s¡; horas cátedra en el primer Año 1088

reloj en el primer Año
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SEGUNDO AÑO

! \'~=.:; CODIGO REGIMEN ANUALI( ,',
\'.:;--" ! ~

AÑO
, , H. Cátedra

~~

PLAN MODULO DESCRIPCION semanales,.",~~-: '~'i
J;; 1:

1~~6 02 01 SUJETO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 1 3 hs
, /

,~¡JVC¡~.. " /

"-._- ,.-" ;/
DIDÁmCA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 1396 02 02 3 hs

396 02 03 ESPACIO DE LA pRÁmcA II 6 hs
TOTAL DE HORAS 12 hs

CODIGO PRIMER CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 02 04 APRENDIZAJE 4 hs
396 02 05 ESPACIO DE DEFINICION 2 hsINSTITUCIONAL

396 02 06 MATEMATICA EN LA EDUCACION 6 hsINICIAL

396 02 07 ARTES VISUALES EN LA EDUCACION 6 hsINICIAL

396 02 08 EXPRESION CORPORAL EN LA 6 hsEDUCACIÓN INICIAL
TOTAL DE HORAS 24hs

CODIGO SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 02 09 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 6 hs
396 02 10 CIENCIAS NATURALES EN LA 6 hsEDUCACIÓN INICIAL

396 02 11 CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACION 6 hsINICIAL

396 02 12 MÚSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 6 hs
TOTAL DE HORAS 24hs

~~ ,:T-=O:-::T-,,-,A=L-=D-=E=---C=A-=-=R-=.:G=A-=--=-=H-=O-=..:RA=-=-=RI=A~S=EG=U==..:.N=D-=O...:.A=Ñ.:..:O=---,--- ---,
,",",'.1,

,,'--.- Total de horas cátedra en el segundo año

Total de ha reloj en el segundo año 768

1152
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¡/l¡ • • ,.f"-. '.:. TERCERANO~:'-,\\

ti iC( ),.A...•'-¡.,
\ ~~\\ CODIGO REGIMEN ANUAL"'" "

!I ,.'::c;¡::;7
AÑO

, , H. Cátedra\() \.:::::;:::"~ N MODULO DESCRIPCION\ ~4\ ':Z~:i~i;b':? ; ... semanales\ti .\S6\ l/y ~6 03 01 DIDAmCA EN LA EDUCACION INICIAL 11 3 hs
\'(~- \f:-~j.}96 03 02 SUJETO EN LA EDUCACION INICIAL 11 3 hs

'~' :?'Cí~~"~ 396 03 03 RESIDENCIA I 6 hs
TOTAL DE HORAS 12 hs

CODIGO PRIMER CUATRIMESfRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 03 04 PROBLEMATICAS y PERSPEmVAS
PEDAGÓGICAS 4 hs

396 03 05 LITERATURA INFANTIL EN LA
EDUCACIÓN INICIAL 6 hs

396 03 06 LENGUA ORAL Y ALFABETIZACION EN LA
EDUCACIÓN INICIAL 6 hs

396 03 07 EDUCACION fISICA EN LA EDUCACION
INICIAL 6 hs

TOTAL DE HORAS 22 hs
CODIGO SEGUNDO CUATRIMESfRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

DERECHOS HUMANOS: EDUCACION
396 03 08 SEXUAL INTEGRAL Y RELACIONES DE 2 hs

GÉNERO

396 03 09 NUEVASTECNOLOGIASEDUCATIVASEN LA 2 hsEDUCACIÓNINICIAL
396 03 10 JUEGOSEN EL NIVEL INICIAL 3 hs

Taller Articulador de DISENO e

396 03 11 implementación de proyectos en contextos 3 hsde residencias: experiencias matemáticas y
llnqüístícas
Taller Articulador de DISENO e

396 03 12 implementación de proyectos en contextos 3 hsde residencias: experiencias musical, visual,
vocal y títeres
Taller Articulador de DISENO e

396 03 13 implementación de proyectos en contextos 3 hsde residencias: experiencias en lenguaje
teatral, expresión corporal y educación física
Taller Articulador de DISENO e

396 03 14 implementación de proyectos en contextos 3 hsde residencias: experiencias de exploración
e indagación del ambiente social y natural

ce" 396 03 15 VINCULOS y TRABAJOS CON REDES 3 hsSOCIALESEN LA EDUCACIÓNINICIAL-Ct- TOTAL DE HORAS 22 hs
c;::.) 'U IA~CARGA HORARIA TERCERANO
c.:» Total de ho~ cátedra en el tercer año 1088
~ Total de horas reloj en el tercer año 725.•..~\ ,)

ANA MARfACA
DirectoraGeneralde Desp~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACI
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CUARTO AÑO
\. \ ~
i ! ca DIGO REGIMEN ANUAL::r.!

~~JAN AÑO
, , H. CátedraMODULO DESCRIPCION semanales

F.

~V 396 04 01 RESIDENCIA II 6 hs
ATENEO DE CIENCIAS SOCIALES Y

396 04 02 NATURALES ESTUDIOS DE CASOS EN 3 hs
SITUACIÓN DE RESIDENCIA
ATENEO DE MATEMATICA, LENGUA y

396 04 03 LITERATURA ESTUDIOS DE CASOS EN 3 hs
SITUACIÓN DE RESIDENCIA
ATENEO DE EXPRESION CORPORAL y

396 04 04 EDUCACIÓN FÍSICA ESTUDIOS DE CASOS 3 hs
EN SITUACIÓN DE RESIDENCIA
ATENEO DE EDUCACION MUSICAL y

396 04 05 ARTES VISUALES ESTUDIO DE CASOS EN 3 hs
SITUACIÓN DE RESIDENCIA

TOTAL DE HORAS 18 hs

CODIGO PRIMER CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 04 06 DERECHOS HUMANOS: EDUCACION EN 2 hsLA INTERCULTURAUDAD
396 04 07 FILOSOFIA DE LA EDUCACION 3 hs
396 04 08 HISTORIA SOCIOPOLrnCA 4 hsLATINOAMERICANA y ARGENTINA

TOTAL DE HORAS 9 hs

CODIGO SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO
, , H. CátedraPLAN MODULO DESCRIPCION semanales

396 04 09 LEGISLACION EDUCATIVA y DERECHOS 3 hsLABORALES DOCENTES

396 04 10 ESPACIO DE DEFINICION 3 hsINSTITUCIONAL

396 04 11 ESPACIO DE DEFINICION 3 hsINSTITUCIONAL
TOTAL DE HORAS 9 hs

TOTAL DE CARGA HORARIA CUARTO AÑO
Total de horas cátedra en el cuarto año 864
Total de horas reloj en el cuarto año 576

!I110uas'DII8lREU:::: ::::::::::::::",:::::::'::11:92,)
1;):01:'.::0111111\::::::::'::::'::::::::':'::':::::::':2794)
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ANEXO IV

DISEÑO CURRICULAR
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL

VICEGOBERNADORA: Dra. Ana Pechén

MINISTRO DE EDUCACIÓN: Dr. Jorge Tobares

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN: Prof. Patricia L. Ruiz

VOCALÍA RAMA INICIAL PRIMARIA Y ESPECIAL: Prof. Marisa Yazmín
Mortada.

VOCALÍA RAMA MEDIA TÉCNICA Y SUPERIOR: Prof. Ramón Norberto
Ramos.

VOCALÍA ELECTA POR LOS CONSEJEROS ESCOLARES: Prof. Silvana
Cinat

VOCALÍA RAMA PRIMARIA EN REPRESENTACIÓN DOCENTE: Prof.
EIi Roos.

VOCALÍA RAMA MEDIA EN REPRESENTACIÓN DOCENTE: Prof. Selva
Villagrán

COORDINADOR PEDAGÓGICO

DE ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA: Prof. Danilo Casanova

DE ENSEÑANZA MEDIA, TÉCNICA Y SUPERIOR: Prof. Delia Inés
Arias

••..•.•.·••CTORA GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR: Lic. María Laura
'<:C Güidoni

.•..•.,~~...•
, ;"~-::,~

~

en
•••••• ANA' MARrA CARRA o

Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIA L DE EDlICACIr'W
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ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE LA

MESA CURRICULAR PROVINCIAL: Prof. Sandra V. Romero

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE ENSEÑANZA SUPERIOR: Prof. Alejandro Robledo

Profesoras y Profesores:

Mónica Katz

Carlos Pedrotti

María de los Ángeles Gravino

Alicia Lafleche

Sergio Espósito

Roberto Gutierrez

Raquel Merino

Virginia Pérez

Estela Dávila

Beatriz Moreno

Gustavo Davico
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Pablo Leguizamón

Erica Bulgarelli

Raúl Lagos

Claudia Bastías

Jorgelina Ayala

Teresa Gómez

Laura Alfieri

Roxana Fratícola

María Fernanda Pérez

Paula Crismancich

Gustavo Finochietti

Roberto Pompei

Hilda Rodríguez

Hebe Incaminato

Verónica Fallik

Néstor Rodríguez

Fernando Robledo

ce--eL. <,

e::tc:..::»
en
••••• ANÁ MARIACARRA

Directora General de Despa ,
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
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/:~'M' PRESENTACIÓN
/~~..

i:~

/' i/ Brevemente contextualizaremos el proceso de elaboración curricular. La
f! { cia de Neuquén, como es sabido, no aceptó la ley Federal de Educación. Sus
\\.,.~:,'.~\\. es, de todos los niveles del sistema educativo, opusieron una resistencia activa
" ~ isma. Una de las consecuenciasde ello, fue que Neuquén llegara al 2008 con\:~;~:\:>,.,. tos planes de estudio para cada Instituto de su jurisdicción, algunos de vieja

~~.~::~~;:::::;::{': ,otros recién estrenados. La provincia cuenta con 13 institutos de Formación
"~...ñ'ocente, distribuidos en el ámbito territorial. En cuatro de ellos se forman Profesores

de EnseñanzaInicial además de los Profesores de Enseñanza Primaria; en otro dos,
profesores de Lengua y Literatura para el Nivel Medio de Enseñanza; en un tercer
profesorado, profesores de Matemática y Geografía para el mismo nivel; en un solo
instituto se forman profesores de Enseñanza Especial; en la Escuela Superior de
Bellas Artes se forman docentes para Nivel Primario, Medio y Superior con dos
orientaciones, y dos EscuelasSuperiores de Música preparan para la enseñanza en
los distintos Nivelesde Educación.

A comienzosde 2008 en el marco de la ley NO26.206 Y por indicaciónexpresa
del INFD, las autoridades de ese entonces del Consejo Provincial de Educación,
designaron a docentes de distintas especialidades para conformar la Comisión
Patagónica bajo la dirección de Cristina Hisse, en la que estarían representadas las
provincias de la región. Los docentes neuquinos nos opusimos a la propuesta de
Nación, fundamentado en el hecho de un proceso Que no vislumbraba rasgos
participativos dado Que no hubo mecanismode convocatoria a todos los docentes de
los Instituto de Formación Docente. Contábamos con el antecedente del PEP,el Plan
Educativo Neuquino de fines de los 80, como una experiencia participativa muy
próxima a la que se pedía instaurar.

Con la nueva Directora de Enseñanza Superior del Consejo Provincial de
Educación, acordamos entonces la constitución de una Mesa Curricular de Neuquén
integrada por representantes de todos los Institutos, elegidos por votación en cada
uno de ellos (atendiendo no a su especialidad, y antecedentes académicos, sino por
su capacidad para llevar la voz de su Instituto y con ella la de sus compañeros) La
misma quedó integrada por dos o tres representantes por Instituto de Formación
Docente; una representante de Nivel Inicial, otro de Nivel primario; dos
representantes gremiales; representantes de las EscuelasSuperiores de BellasArtes y
Música y representante del Instituto de Formación Docente N° 4 (Educación
Especial).

Uno de los aspectos también acordados con las autoridades del Consejo
Provincial de Educación, representados por la Directora General de Enseñanza
Superior fue la Resoluciónde estabilidad laboral, (aprobada en julio de 2008 por voto
unánime de todos los vocales). Esta norma garantizó a los/as docentes que fueran
cuales fueran los cambios curriculares, nadie sufriría mengua en el número de horas
a su cargo. A su vez, la Directora General de Enseñanza Superior, dispuso la
afectación de 12 horas pagas por docente representante de Instituto y los viáticosce necesarios para el traslado al interior de la provincia para asistir a las reuniones de la

_ Mesa Curricular. Este año 2009, y a efectos de optimizar los procesos institucionales
a.. de participación docente, la misma Dirección definió 8 jornadas institucionales
e::t las preexistentes) dedicadas exclusivamente al tratamiento y discusión

de los documen s producidos por la Mesa, así como la realización de Foros con los
docentes de Didác 'ca de la Lengua, de las Ciencias Naturales, Socialesetc. de todo

231
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/~~--"~~::'::~::\
/:?:~>_·--eti1~,pito provincial. Cada Instituto de Formación Docente tiene dos representantes y

/.{;:.. 10S\'~\¡mayorplantel docente, tres. Esta descripción de las condiciones de trabajo es
f! ¿i- i "'"p'ar~¿s~ñalar por u~ lado, la consideración de la tarea en la mesa como un trabajo
\"'. ,doc~~~, por otro como .
~ . / :...< ,;j

\ d~~;~1 inicio se fueron gestando las condiciones de representatividad y participación
\:,,:··.-.::etf;l.~t9s docentes y finalmente como desde el comienzo se fue dando un entramado de

·..·<L.. tareas, disposiciones de sostén de las mismas, movimientos permanentes de los
representantes de Instituto de FormaciónDocente hacia las mesa y hacia sus bases.

En relación a los requerimientos de la Nación respecto aI Decreto 144 de
Validez de Títulos, vale recordar que en setiembre de 2008, en reunión mantenida
con la Directora del INFD, Prof. Vollmer, yen defensa de las definiciones provinciales
en torno al proceso participativo de la Mesa Curricular Provincial, acordamos que la
fecha para la presentación del presente documento, seria la máxima estipulada por el
Decreto de Fernándezde Kichner, vale aclarar el 30 de julio de 2009.

En concordancia con ello, la Dirección General de Enseñanza Superior en
setiembre de 2008, propuso al Consejo Provincial de Educación un anteproyecto de
Resolución de amparo a los estudiantes que se inscribieran en 2009. El mismo
implica que se iniciará el primer año académico con los planes vigentes (con
antecedente de validez nacional al 2007) para iniciar el segundo, de los cuatro años,
del nuevo plan. Esta norma. del Consejo Provincial de Educación fue también
aprobada por unanimidad en noviembre de ese año y constituyó el contrato
pedagógico con cada nuevo inscripto en los Instituto de Formación Docente.

Actualmente, los docentes de distintos institutos incluyen paulatinamente y en
la medida en que avanza la construcción del documento, nuevos contenidos, nuevos
enfoques, nuevas prácticas.

La Ley 26.206 sancionada en diciembre de 2006 establece la duración de
cuatro años para la formación de docentes en los Instituto de Formación Docente,
sean estos profesores para cualquiera de los siguientes niveles: Inicial, Primario y
Medio de Enseñanza;al mismo tiempo indica que esta Ley entrará en vigencia en el
inicio del curso lectivo de 2009.

La situación de los planes de estudio vigentes en los Instituto de Formación
Docente, a comienzos de 2008, era altamente variada y compleja. Como fue dicho,
cada Instituto tenía un plan de estudios diferente, gestado en cada institución.
Algunos de ellos, habían modificado sus planes en los últimos diez años, otros
comenzaban a poner en vigencia un nuevo plan, otro procedía del PTFD,al que al
momento del cambio jurisdiccional introdujo modificaciones. Es decir que el
panorama era de alta fragmentación curricular, a lo que se suman las realidades
sociales locales, las historias institucionales, el número de estudiantes que en ellos
cursan estudios, el número y formación de los docentes a cargo de las cátedra, etc.

Para seguir con las heterogeneidades, recordemos que Neuquén, como la-ce mayoría de las provincias patagónicas, es una zona a la que permanentemente llegan¡;: contingentes de migrantes del resto del país, así como un número considerable de
¡;~~llm~~~ de países hermanos, quienes se suman a pobladores establecidos hace
III dos o tres gen ciones y a integrantes de los PueblosOriginarios de estos territorios.

,La población se concentra en el departamento Confluencia, particularmente en
~'"

~A
Directora Generaf'
CONSEJO PROVINCIA O

232



:6
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN° '\ S 2 8
EXPEDIENTEN° 40'25-01596/08.

/':','

¡I' ';'·_,_'~,quén y el gran Neuquén que totaliza unos 314.793 habitantes según el censo de
l' / 2O:Q'1.,. El número de escuelas rurales es de 69, muchas con multigrado y/o multisala.t / R~éq~demos,además, que la integración de niños con discapacidades se efectúa en

¡[ r i ' todaS'las escuelas.\\st\ ",.._".'~ /;~':'/l
\\\ //,:J,/ Es en este contexto que se produce la creación de la Mesa Curricular que

\:~~-:::~.:C~e sus inicios se define como participativa, entendiendo por participación real, -
':~::;;.::gguiendo a María Teresa Sirventl-, aquella por la cual las instituciones y sus

miembros involucrados en un proceso de cambio y transformación, actúan
directamente en dichos procesos y en la toma de decisiones sobre los mismos. Este
proceso implica un ejercicio de poder real en relación con los objetivos y modos de
acción propuestos para desarrollar la propuesta que se genera, sea en la instancia de
formulación de la misma como en su seguimiento y evaluación. La inclusión de
distintos actores sociales permite la aparición de voces y perspectivas distintas
enriqueciendo el proceso y por lo tanto el producto (el plan de estudios en este caso)
ya que hay que construir consensos y acuerdos entre los involucrados en dicha
producción. A tales fines, desde el inicio los Institutos arbitraron formas varias de
consulta a sus docentes, estudiantes, egresados, maestros de la zona de influencia
de cada establecimiento, docentes jubilados, directivos, recuperando también
experiencias realizadas por docentes de distintos niveles educativos. Somos
conscientes que el proceso participativo se ve limitado por una imposición temporal
establecida a partir de la disposición nacional, por la cual la fecha de presentación del
plan - para la provincia de Neuquén - fue impuesta para el treinta de julio de 2009.
No obstante ello, y por perspectivas que desarrollamos más adelante entendemos
que este período temporal iniciaría un proceso que no se cierra con la presentación
del documento curricular: el diseño curricular es un diseño en proceso y éste es su
punto de partida.

La Mesa Curricular optó entre producir un "maquillaje" de los planes
anteriores, o realizar una nueva propuesta que entrañara un cambio real del currículo
y por lo tanto no había que proceder solo a la extensión de estudios y redistribución
de los mismos, sino al planteo total de un nuevo currículo, que generara un plan de
estudios que respetando las características e historia de las distintas formaciones de
grado en vigencia, procurará una formación equivalente en todos los Instituto de
Formación Docente, dando lugar a un plan de validez provincial. Se trata entonces de
proponer otros modos de enseñar, otros contenidos entramados, no aislados y otras
prácticas para contribuir a la formación de docentes que respondan no sólo a las
condiciones educativas de hoy, sino que les permita enfrentar una variedad de
situaciones que eventualmente puedan presentárseles. Desde un comienzo tuvimos
presente también que hay que considerar que el período de estudios que concluye
con la legitimación del nuevo docente para ocupar un cargo, no concluye con la
necesaria formación permanente del mismo, y la necesidad que se plantea de
generar perspectivas y acciones que permitan que esta formación permanente se
instale y ejecute.

Consideramos conveniente aquí establecer una diferencia entre currículo! yce plan de estudio entendido como documento curricular. Adoptamos en principio, port:i: su amplitud, la siguiente definición: "La síntesis de elementos culturales
canoa . os, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una

propuesta po üco-educeave pensada e impulsada por diversos grupos y sectores
sociales cuyos ¡ ereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a seren -,
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-: "'-"'"":~>"
/ (Ji/rmnanteso hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o

;' hegemon!a. S!ntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de1 negoCiación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-
¡'.' formé!llesy procesales prácticos, as! como por dimensiones generales y particulares
\ que,/nteractúan en el devenir de los currlcula en las instituciones sociales educativas.
\\ . Dgv.iJnircurricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal.

·'B..tluctura y devenir que se contormen y expresan a través de distintos niveles de
'< ...,~significación. (de ALBA,A; Curr!culum: Crisis, Mito y Perspectivas,BuenosAires, Miño

y Dávila, 1995.p. 62-63).

Entendemos que los documentos curriculares -planes, programas- constituyen
el aspecto documental de un currículo, que establece un punto de referencia común a
partir del cual las prácticas curriculares "reescriben" el documento. El currículo en
proceso permanente permite eludir la cosificación del documento curricular y
reivindica su carácter de proceso y no exclusivamente de producto. Esto genera la
necesidad de una evaluación permanente del proceso y de los actores en ellos
involucrados, así como de los modos que reviste la enseñanza. Es decir, que no es
algo de una vez por todas establecido sino una dinámica permanente. Podríamos
decir que estamos en el momento inicial de un proceso de construcción permanente
que demanda participación real no solo para la elaboración del plan, sino en el
proceso curricular en toda su extensión.

Este documento, producido colectivamente, ha tenido en cuenta ciertas
característicasde los planes de estudio en su carácter de documentos currículares.! Si
el plan de estudios da cuenta de del trayecto a recorrer por parte del estudiante, éste
ha de conocer no el simple listado de asignaturas a cursar, sino también los
fundamentos de su selección, convirtiéndose en una guía para sus estudios.
Considerandoque en este tramo de su aprendizaje del oficio docente está incluida la
problemática curricular, el propio documento debería ser un objeto de estudio por su
parte. Gustavo Bombini, al referirse a los planes de clase, los propone como "guiones
conjeturales'" Corre por nuestra cuenta el volver conjetural al plan de estudios,
intentando convertirlo en un espacio para pensar y pensarse dentro de las prácticas,
como propone el citado autor.

Tras la intención de convertir al plan de estudios en una herramienta más en
manos del estudiante, es que hemos procurado una forma de redacción desenvarada
en los documentos hasta ahora producidos, apelando a una escritura llana, sin afanes
de erudición, pero sin renunciar a los necesariosfundamentos.

Las formas participativas demandan más tiempo, pero se apoyan en la
democratización que implican. Para mostrar la laboriosidad del procedimiento se
ofrece un ejemplo: en las reuniones de la mesa- que han tenido lugar una vez por
mes y que han demandado de dos o tres días de trabajo concentrados en un mismo
lugar- se formulan propuestas que son llevadas por los representantes de cada
Instituto de Formación Docente a sus respectivos establecimientos. Allí consultan conce sus compañeros, les informan 'de lo trabajado y vuelven a la próxima reunión con

___ acuerdos tomados para consensuar en la mesa. En el intervalo entre una y otra
e:a.- reunión se dispuso de una página web donde se adjuntaron los documentos y se
e::t . n intercambios de opiniones, se aportaron textos, etc. Además de estas

actividades, emos contado con asesoramiento externo de parte de reconocidos
especialistas, sí como la consulta permanente de textos, documentos etc.

/
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La participación estuvo abierta a distintos sectores y actores entendiendo que
los cambios en un nivel del sistema educativo repercuten en los restantes y que es
una: responsabilidad de todos el sostenimiento y mejora de la educación pública
argentina, objetivo último de nuestros esfuerzos

RESPECTOAL NIVEL INICIAL

La concreción de transitar un camino colectivo de cambios posibles en un
contexto de segmentación, desigualdades y diferencias sistemáticas en el Nivel
Terciario de la Provincia del Neuquén, aparece en la actualidad como la concreción
de una lucha histórica por la identidad del mismo.

El camino previo, se caracterizó por las transformaciones y acreditaciones
que se concretaban en los marcos de las políticas económicas y sociales de los '90, y
por las aisladas resistencias a planteos descontextualizados e impuestos de las
mismas. Esta identidad enajenada, caracterizó también las diferencias de prácticas de
enseñanza en la formación de docentes para el Educación Inicial

Los Instituto de Formación Docente de la Provincia del Neuquén que atienden
la formación de profesores para la Educación Inicial, parten en este diseño curricular
de recuperar su historia y de poner en situación de análisis su práctica concreta.

En este proceso de claras luchas ideológicas, procurar consensuar los
aspectos generales y centrales de la formación es una tarea de rigurosidad teórica y
de posicionamiento ético político. Este aspecto ético se posiciona en construir un
proyecto ligado a las prácticas esperadas por la sociedad y necesarias para nuestra
infancia más que como caminos de permanencia de ideas o de defensa de
construcciones consideradas invariables.

Se parte de reconocer las historias de los profesorados de Nivel Inicial en la
Provincia y los cambios curriculares existentes en todas las instituciones- acreditadas
con anterioridad o no- como contenido válido y original para el nuevo diseño que se
propone practicar.

Por lo tanto se comprende la participación colectiva desde la construcción
crítica de un proyecto provisorio y éticamente responsable, que contenga la
multiplicidad de miradas, las incertidumbres del cambio, las opiniones encontradas y
la superación de prácticas aisladas. Implica asumirse como parte de un cambio,
como el cambio mismo.

Se reconoce como espacio fundante de esta construcción curricular al
Diseño del Nivel Inicial de la Provincia del Neuquén, marco teórico
metodológico de las prácticas docentes, ejemplo de participación efectiva y trabajo
colectivo y como guía en el Diseño Curricular del PEI y de las prácticas de
enseñanza en el profesorado: I~e promueve el imperativo de desarrollar una
educación substantivamente democrática poniendo el eje en la participación para:
Estimular el desarrollo y ejercicio de todas las potencialidades de nuestros niños,

intereses, Promover sus ideeles": (Diseño Curricular Nivel Inicial
uén,1995).
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¡}i:"',"~~'~~>~"·~,·La ley nacional de Educación, establece la Unidad Pedagógica en el Nivel
l/>/ )'~r~t~.I,reconociendo la pertenencia al mismo de las instituciones Jardín Maternal y

1/ .c.l.:! Jarijín,de Infantes.

~ \1\ " '7 ! '¡ Dentro de los procesos históricos vividos en la Provincia del Neuquén, las
\'\\~\ i~t~ciones de formación de Educación Inicial, se han acercado con diferentes
\'<':~» __<ftápsitos a la incorporación de la formación docente para el Jardín Maternal. En el

"<~~'~':<.::jn1álisis situacional, se denuncia la ausencia del Estado en la constitución de esta
""".0'" incorporación. Existen jardines maternales en mayor medida en el centro de la

provincia, en convivencia con instituciones provinciales ligadas a Acción Social y con
claras características de guarderías. Las instituciones privadas en las ciudades
centrales posibilitan un acceso rápido a la docencia en el jardín maternal. Sin
embargo este trabajo docente no es reconocido en sus derechos ni
profesionalización.

Se procura 11 iniciarnos en un viaje hacia otro pensar-para una sociedadque
falta a veces en nosotros trüsmos-, por la vía de memoria presente en la historia de
las ideas sociales y políticas y así recordar lo que en ella es posible rescatar para la
crítica y el cambio: el núcleo energético de los pensamientos, pensar de otra
manera ".5

Pensar de otra manera implica pensar una formación docente que parta
de la valoración del niño y del reconocimiento de su potencial creador y
transformador.

Pensarde otra manera exige un profesorado dispuesto a "asumir el desafío
de redefiniciones sustantivas sin sacrificar los principios de igualdad y justicia social
6n .

Es una realidad y al mismo tiempo un compromiso de los docentes de los
profesorados de Educación Inicial de los Instituto de Formación Docente de la
provincia de Neuquén, la lucha que comienza a darse desde este diseño, ya que es
necesario la concientización de las autoridades de todos los niveles gubernamentales,
de la importancia de invertir y promover nuevas instituciones educativas que reúnan
las características necesarias, imprescindibles para la enseñanza de niños entre 45
días hasta cinco años.

Es imperante tender a una formación docente política que pueda defender,
exigir, y planear estrategias de consolidación de derechos de la primera infancia.
Esta transformación implica un posicionamiento serio y firme para los fines
planteados en defensa de los Intereses Superiores de los Niños.

Se comprende la importancia de una formación acorde a las necesidades
complejas de la niñez. Por lo tanto se reconoce y asume la importancia de unace formación docente para esta franja etaria que recobre las prácticas esperadaspor loso:mismos actores involucrad~s, propiciando el diseño ~e un trayecto que de un luqar

. e relevan anto al Jardín Maternal, como al Jardín de Infantes en la formacion,
tanto en sus re rridos disciplinares como en las posibilidades de prácticas concretas.--,

"'NA -, no
Directora General de De el( N
r:0N5EJO PROVINCIAL OE EDU .
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\Defendemos la convicción de sostener que el Jardín Maternal merece un
espadd de formación específico, aún en el criterio de Unidad, continuidad y
tonipJ~idad pedagógica que 'sostendremos. El marco de la leyes categórico,
cOl)tendrá nuestro diseño, pero también nuestra mirada crítica para seguir
avarÍaándo en las mejores estrategias y en conscientes evaluaciones de lo que
po~i1ita o imposibilita el mismo.

No olvidamos, como expresa Pablo Gentili, que venimos de un proceso donde
las políticas de ajuste educativo se fundamentaron y se fundamentan "en una
vigorosa descentralización de funciones y responsabilidades en el ámbito
educacional", más allá de los cambios importantísimos que giran en torno a la
incorporación del Jardín Maternal en la Educación Inicial, es necesario no olvidar que
se hizo bajo las recomendaciones que tanto han caracterizado a las políticas
educativas latinoamericanas, "la transnacionalización de los tecnócratas encargados
de producir recetas de carácter supuestamente universal, más allá de la historia, los
conflictos, las necesidadesy las demandas locales"?

La identidad del Nivel inicial, implica un proceso comprometido que posibilite
superar la herencia de la crisis, (...)'1a descalificación y la desocialización entendida
como pérdida de identidad y aislamiento social de una fracción de la población"
(Emilio Tenti Fanfani) y las consecuenciasa las que ya asistimos en el nivel inicial y'1a
profundización de los terribles' mecanismos históricos de discriminación y exclusión
educacional ya existentes en nuestras sodedades'"

Entendiendo a la educación como una práctica social compleja que se
desarrolla en múltiples contextos, sostenemos la idea de que en la EducaciónInicial
el trabajo docente tampoco puede limitarse a la enseñanza en el aula. El sin número
de actividades adicionales que se realizan en la práctica pedagógica en las que
también intervienen la implicación personal y el posicionamiento ético del maestro no
puede desconocerseni mucho menos ocultarse.

Partimos de asumir una práctica docente que requerirá de una formación
que aporte herramientas al trabajo con otros, otros docentes y otros familiares, otros
profesionales y otros actores socialesque forman parte de la realidad socio histórica,
política y cultural en la que se enmarcan las prácticas docentes.

MARCO GENERAL

Fundamentos políticos, ideológicos, pedagógicos y
epistemológicos del plan

''Sabemos que toda propuesta curricular, de modo
implícito o explícito, se edifica sobre algún tipo de reflexión
previa, relacionada con los valores y compromisos que
defiende, las finalidades que persigue, el conocimiento en
que se apoya, los conocimientos que prevé y los
procedimientos que desarrolla."

el: Martínez Bonafé (1998:230)-C~__
e;,t...:t
u:a.... -,

se expresa en la "Introducción", no podríamos inscribirnos en este
formación curricular que nos convoca a repensar la educación y la

ANA MARIA
Director acho
CONSEJO PROVINCIAL DE E "'CION
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formación de docentes del conjunto de los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial, sin apelar en primera instancia a la memoria; ejercicio en el que
cobra sentido y consistencia esta propuesta curricular que deviene de una práctica
partiCipativa,articulada, flexible y abierta.

El desarrollo de las políticas educativas y su correspondiente reforma del
sistema educativo iniciado en la década de los '90 se caracterizó por ser un proceso
de modernización excluyente (Pineau, 2006), fundado en la creencia del agotamiento
del modelo fundacional. En este marco, el sistema educativo debía ser totalmente
modificado pues se partía de considerar que no se trataba de una crisis coyuntural
sino estructural.

En 1998 se iniciaron los intentos de reformar el sistema formador en la
Provincia del Neuquén, los que fracasaron debido a la resistencia de la comunidad
educativa a la aplicación de la Ley Federalde Educación.

Estos intentos se caracterizaron por negar la posibilidad de considerar los
problemas de la educación como problemas socialesy políticos, instituyéndolos como
problemas técnicos, opción que obliga a tomar partido más por razones
instrumentales que por principios de democracia y justicia social. Siguiendo a A. Pérez
Gómez, nosotros creemos que II10sfenómenos educativos (...) cuando pierden la
dimensión alternativa o utópica que va más allá del estado actual de las cosas
pierden su especificidad y se convierten en un simple proceso de socialización
reproductora. La utoplá no supone la afirmación ingenua y optimista de un futuro
ideal diseñado y programado desde el presente, sino la necesidad de indagar y
proyectar más allá de las restricciones interesadas del statu quo, incluso desde el
propio desencanto que producen las insatisfacciones del presente" (Pérez Gómez,
1991:50-51). En ese momento, y partiendo de la convicción que la formación docente
es una práctica ético-política, estimábamos (y lo seguimos afirmando), que pensar
seriamente la solución de los problemas centrales del Sistema Formador suponía
diseñar políticas que se propusieran mejorarlo, dando atención a dichos problemas y
no generando estrategias para el despliegue de una competencia selectiva que
"acredite" a algunos pocos. Si bien no realizaremos en este punto el proceso
detallado del desarrollo de estas políticas en la Nación y en nuestra provincia, el
efectuar la reconstrucción de estos procesos, nos permite ver algunas rupturas, pero,
particularmente, continuidades, como:

1. Cada gestión educativa, en un contexto de recambios permanente de
autoridades, utilizó estrategias diferentes, desde la presión y la amenaza
hasta la apelación a responsabilizar a los docentes del deterioro del
sistema educativo.

2. Pero, más allá de la modalidad de la gestión, las constantes fueron:
Sobre plazosy ritmos:
La urgencia en los plazos para la transformación como mecanismo para

justificar la resignación de la participación.
Sustentada en una ideología eficientista se trazarían los ritmos y los

c:e ámbitos adecuadosde institucionalización de la participación.
- Reducción de la transformación a lo institucional y a la amenaza o
Q.1- presión de la acreditación y validación. Emergencia de una ideología de la
c:::. resignación, del escepticismo y la institucionalización de la moral
~""-prc:tgfRa.1' ~·ca con expectativas recostadas en la racionalidad costo-

beneficio. debilitan las solidaridades intergrupales y se fortalecen los

238



" ~)::~:;,.,

:•.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN° 15 2 8
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.~_._~

/" f" ['EL ",
/: c}"". -1;<.-.:\\

l<~'-")/ '(q_\\intereses particulares. Se privatizan las responsabilidades y las
lA,:'! \~_\~onsecuenciasde los actos.~;''-( n El Estado opta por reducir su capacidad estatal de crear las condiciones
\(~\ ?!~ara reafirmar colectivamente la responsabilidad por la dirección del
\',"\\ /J;¡Sistema formador y se la cede a los institutos. Con ello ya no nos
\;"./~;.> ,<'«S:/ sentimos inscriptos ,en términos de una comunidad amplia de sentidos o

-'<~';~>;~:'~::~\~.~;:;"proyectos compartidos, sino en una sociedad basada en reglas de juego
~,-._...." en donde cada uno maximiza su interés.

Se nos invitaba a liberarnos de antiguas celdas para, luego, ser
censurados y reprimidos si no nos situábamos (por medio de un esfuerzo
dedicado, continuo, de por vida y vigilado) en los nichos confeccionados
por el nuevo orden. La libertad sólo era para encontrar nuestro propio
nicho y establecernos en él, siguiendo fielmente las reglas y las
modalidades de conducta correctas y adecuadas a esa ubicación (nueva
técnica del poder) . ,

Los embates de las políticas educativas neoliberales sembraron un
cambio de sentido de "lo público" y promovieron la configuración de
nuevas subjetividades alejadas de la posibilidad de pensar lo público
como un mundo común, un lugar de reunión de todos en el que las cosas
pueden apreciarsedesde distintas perspectivas (Barco, 2002)

e.-

En este marco, se produjo la fragmentación del sistema formador neuquino,
sumando mayor deterioro a los efectos negativos que produjo la Ley Federal de
Educaciónen el conjunto del sistema.

En Diciembre de 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación con la
pretensión de unificar el sistema educativo en todo el país, al tiempo que busca
garantizar el derecho personal y esencial a recibir 13 años de instrucción obligatoria,
desde la sala de 5 años hasta el secundario. Además, restablece la tradicional división
entre escuela primaria y secundaria, que había sido alterada con la Ley Federal de
Educaciónsancionadadurante el gobierno menemista.

A partir de esta nueva ley, se reconoce a la educación y al conocimiento como
un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado; además
de sostener a la educación como una prioridad nacional y en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. No obstante,
con la mantención de la Ley de Financiamiento Educativo se continúa ligando la
educación a los cambios macroeconómicos, lo cual implica que las inversiones en
este campo seguirán los ciclos económicos de crisis y crecimiento habituales de la
Argentina. Esdecir, crecerá la inversión en educación, sólo cuando exista crecimiento
económico y aumente la recaudación. Por otra parte, sigue la fuerte presenciade los
representantes de los sectores confesionales, los del denominado "tercer sector" y se
destacan, especialmente, los representantes de la facción burguesa que se
beneficiaron a partir de la convertibilidad.

También la nueva ley de educación prevé la creación del Instituto Nacionalde
Formación Docente como organismo responsable de planificar y ejecutar políticas de
articulación del sistema de formación docente inicial y continua y de promover
p acionales y lineamientos básicos curriculares para la formación docente
. icial y contí entre otras responsabilidades.En este marco legal, se elaboró en el

.~

.:1
,~;.,w
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(d-;/ 2QO'!7. el Plan Nacional de Formación Docente que sostenía que "la formación de los
1['/ .' docentes alcanza una importancia estratégica por ser estos adores ineludibles en laf''- ( "tra/lSlT/isión y recreación cultural en el desarrollo de las potencialidades y
\~),\ .caphcklades de las infancias y juventudes y en la renovación de las instituciones
\ .-. \ ' -~

\\:\ edpcptivas. Como cuerpo profesional especializado, les cabe la tarea de liderar y
\~O\'~,...jllJiih/ar los procesos de democratización de la enseñanza y por ende de inclusión

~:.....··_:'fi'4títativa.Desde esta perspectiva, el ejercicio de la docencia no es sólo un trabajo,
'--~'Síno también una profesión que envuelve un compromiso y una responsabilidad de

significativa relevancia política y socis",
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La creación del Instituto Nacional de Formación Docente, promovida por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a instancias del acuerdo federal,
representaba un avance significativo en la articulación de los esfuerzos de la nación y
las provincias para el desarrollo de políticas de Estado para la formación docente.

El proceso de renovación curricular iniciado en todo el país se caracterizó por
la regionalización de la tarea a' través de la conformación de mesas jurisdiccionales.
En Neuquén, dicha mesa se conforma como se describe en la Introducción.

Sin explayarnos en una mirada histórica exhaustiva, el recorrido efectuado,
tanto en este apartado como en la introducción, nos ha permitido identificar algunos
hitos desde donde reconocernos. Ello explica, en parte, nuestro marco político-
pedagógico con relación a la educación en general, pero con la formación docente en
particular.

Toda práctica histórica es una práctica social que incorpora valores que están
presentes en los sujetos que construyen con sus intervenciones la historia. Este rasgo
particular expresa la naturaleza política y portadora de valores de las prácticas
pedagógicas. Por esta razón, reconocemos al sistema formador como un espacio de
ejercicio del derecho a la educación en el sentido más amplio de la expresión, lo cual
presupone la defensa de una política educativa vinculada a los valores de justicia
social y educativa y a la democracia social y educativa. Por esta razón, la institución
formadora no puede dejar de considerarse como el escenario de pujas y prácticas
contrastantes, donde las contradicciones son una oportunidad siempre abierta para
recrear sentidos y significados. Por lo tanto, defendemos y pugnamos por la vigencia
de lo público en esos espacios..

El contenido de lo público constituye una cuestión compleja y problemática
pues suele asociarse a lo estatal como gestión3, a lo abierto al público o al territorio a
abandonar." De ninguna manera, podemos dejar de asumir que lo público involucra
la dimensión estatal, pero es más que lo estatal, y, a la vez, no es otra cosa que lo
estatal. Defendemos la idea de que lo público involucra la dimensión estatal en tanto
sigue siendo un punto decisivo de poder, un lugar de construcción de la dominación
pero también de la disputa; un lugar para la producción y circulación de ideas. Habrá
que registrar que el grado de desarrollo de lo público no es, está siendo; por lo tanto
es una construcción siempre en tránsito, en el que múltiples aspectos (conflicto,

-a:conquista, derrota, imposición, ruptura, etc.) inciden en su configuración. Eseespacio
_público y de lo público, el sistema formador y la institución formadora, siempre está
t.:a...sujeto a los avatares de las relaciones de fuerza, de las estrategias y de los azares,
e::tR siempre exige de sus integrantes, participación, decisión, producción,

distribución y ropiación del poder y del conocimiento. La defensa de lo público es
en avorecer y respa ar espacios caracterizados por los procesos de desarrollo del libre
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p~-t1Samiento,de participación real y de reconocimiento de lo diverso, implica
en$artthar márgenes de acción para prácticas transformadoras para construir otro
'futtJro¡posible, de allí que se constituya en un terreno de lucha y sus fronteras tengan
un/caVáctermóvil. La defensa de lo público constituye un acto político, pues es estar
a.'fávbr de un modelo educativo de integración y no de contención social y de

_.' (ot9'fÍzación, es defender el interés general de la justicia social frente al privado; es
. respaldar un espacio que puede garantizar el derecho a la educación como derecho

de ciudadanía, es acordar la manera deliberativa y participativa acerca del interés
común.
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Si se plantea lo público desde esta perspectiva, la pedagogía de lo público será
la base del sistema formador, será el ámbito de la pregunta, de la construcción-
deconstrucción, de la articulación-desarticulación, de la significación-resignificación
donde lel saber no se agota en un lugar determinado sino en el movimiento mismo
de la interrogación continua" (Cullen, 2000:165). La pedagogía de lo público se
alimenta de un espacio de todos, para todos y abierto al otro, dispuesto a lo nuevo.
Por lo tanto, es el espacio de la justicia, de la igualdad de oportunidades, del
pensamiento pluralista y democrático. De modo que, mejorar la calidad de la
educación es mantener vigente lo público.

Un sistema formador como el que procuramos colabora con el proceso de
ciudadanización para la producción del presente y del futuro. Explicitamos nuestro
rechazo al dedo acusador de los 90 que culpaba a los docentes de incapaces con
saberesobsoletos.

Considerar a la formación docente como parte del proceso de ciudadanización
es reconocer a nuestros alumnos con el derecho a la cosa pública. La relación con la
cosa pública los constituye como ciudadanos. La ciudadanía representa un derecho
capacitador, imperfectamente progresivo, para el acceso a la vida pública que define
a alguien con exigencia de justicia. Por lo tanto, la ciudadanización no es sólo un
problema formal o legal sino práctico. Es una forma de vida pública, de cultura cívica
que supone una praxis contextualizada. Se abraza entonces la convicción de que lila
ciudadanía es un proceso constructivo que incluye la posibilidad de construir (siempre
conflictivamente) los valores y prácticas que definen su propia esfera de acción"
(Gentili).

La indeterminación del orden social y por ende, del orden educativo, exige
reconocersey reconocer a los/as estudiantes como sujetos políticos en un espaciode
acción con otros o contra otros. La ciudadanía como manifestación del sujeto político
es un modo de acción y no un modo de ser. El ciudadano se define menos por su
pertenencia comunitaria que por su actividad en el ámbito de lo público pública. La
ciudadanía como actividad deseable supone un tipo de formación y una práctica
indefectiblemente política en la que el consenso y el disenso se superponen en forma
constante y compleja. La formación del docente-ciudadano se construye socialmente
y no es un estado final sino un proceso permanente y abierto. La figura del elector
responsable, el consumidor inteligente y el trabajador competitivo no estaría
resumiendo el modelo de individuo que mejor sintetiza los atributos deseables del
docente-ciudadano.

..---i:stéWl.i'sión social y menos estatista de la ciudadanía y del docente-ciudadano
exige crear o crear, durante la formación inicial, las bases culturales de la

articipación para la construcción de formas alternativas de poder y de acceso al

ANAMA\BlA,CA¡i~~--
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~~'7':"':~'~

/'¡;,:::;·~~.:Li9~cimiento, lo cual requiere .disponer de criterios para intervenir en las prácticas
l/';'/ s~oal~s. Ello no significa que quede vedado el conflicto, las posiciones múltiples y la

P;{(I .;.""~de~?~*.;aciónde resp~estas públi~as, ~ara probl~~as comunes pero, si exíqe
¡¡ ~"'7PO~I~1~arse y asumir el desafio ético y político que entrana el caracter
\\;l\;::.>{:O~~i~tivamente político de la acci~n educativa. Desde ~~ta. mir~da, !ormar, es
\.::'.;\ en.W#es, "ayudar a formarse", atendiendo a que la formación Implica busquedas y

\\2:>:·> ..~,{6!~~ctorias personales que habili~an la constr~cción de .camino~ propios. Como
"<~~';~LLjRtmaFerry, ''Aprender a devemr, es constnür el propio cammo de desarrollo

profesional y persona/" (Ferry, 1997:13). Caminos que, no es menor decirlo, siempre
se realiza con otros. Como bien plantea la línea francesa, la formación es en realidad,
autoformación mediada; "realizar una formación no es más que, en el mejor de los
casos, una ocasión para formarse" (Ferry, 1990).1 Nadie puede hacerlo
exclusivamente a través de medios propios, ni tampoco por dispositivos ni merced a
instituciones o personas.

Tal vez, como dice Paulo Freire, el hecho de percibirse en el mundo, con el
mundo y con los otros, nos pone en una posición ante el mundo que no es la de
quien nada tiene que ver con él sino es la de quien lucha para no ser tan sólo un
objeto, sino también un sujeto de la historia. Por ello, la defensa de la escuela pública
para la formación docente como territorio del ejercicio del derecho a la educación
para una ciudadanía plena se torna en la base fundadora de nuestra propuesta
curricular.

Propuesta en la cual el conocimiento, inscripto en los principios expresados,se
entiende como dispositivo histórico y social y no como mero producto natural.
Concepción que nos invita al abordaje de los problemas relacionados con lo
epistemológico en relación estrecha al poder y al orden político. Como afirma
Foucault, ''poder y saber se implican directamente uno a otro (...) No hay relación de
poder sin la constitución correlativa de un campo de saber, ni saber alguno que no
presuponga y constituya al mismo tiempo relaciones de poder'~(Foucault, 1979:93).

Conocimiento entonces, que como toda construcción social es complejo,
situado, multideterminado y que, al igual que la realidad que se nos presenta - tal vez
como algo dado e inmutable -, nos desafía sin embargo a interpelarlo, a cuestionarlo.
Conocimiento que proponemos utilizar para promover el debate, la reflexión
intelectual y la toma de posiciones fundadas, que impliquen acciones en
consecuencia. Adherimos a Freire cuando plantea que "el ecto de conocimiento
implica un movimiento dialéctico que pasa de la acción a la reflexión y de la reflexión
sobre la acción a una nueva acción. "

Apostamos a creer que en ese proceso, que otorga sentido a la tarea de
enseñar, operamos también, develando y transformando la realidad.

Estasconvicciones nos animan a pensar el proceso pedagógico como ruptura y
construcción consciente, como proceso de subversión cognitiva en términos dece Bourdieu, de elaboración crítica en términos de Gramsci (Barco, op. cit.). Ello implica

•••••.•••soñar, parafraseando a M. Bonafé, con la conquista de la autonomía para pensar el
c,.•propio pensamiento, para reflexionar sobre el conocimiento que elaboramos en la
C:,:) e la enseñanza; conocimiento unido a la acción, confiando en nuestra

propia capeo d para integrar de un modo coherente en nuestra práctica cotidiana -
entendida como raxis - lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos.

ANAMARJM~~:o--
Directora General de Des ha
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1.- Concepción de curriculum
; in-alcomo se afirma en la presentación, al hablar de currículo lo hacemosen el

sen~id~ propuesto por Alicia de Alba, y distinguimos claramente entre documentos
.. currioUlaresy currículo como integridad que capta e incluye las prácticas que tienen
'\, lugar en el propio desarrollo del documento curricular o plan de estudios (también

'-0.- . ",'

<- .~·définido anteriormente)

Recalcamos el carácter de hipotético del plan -siguiendo a Stenhouse
(Stenhouse, 1984), su condición de referente necesario a partir del cual las prácticas
operan como "reescritura" de la propuesta. El plan está sujeto así a una doble y
opuesta visión: desde la perspectiva determinista que concibe al plan como algo
acabado al que tienen que ajustarse los docentes, puede sugerir una paulatina
distorsión y degradación del mismo en las prácticas curriculares; si se lo ve como un
punto de partida para una construcción en proceso, entonces se lo percibe como
fuente de maleabilidad adaptativa de la propuesta inicial a las condiciones complejas
y cambiantes de la realidad. La primera opción determina la cosificación del
documento y a partir de ello su escasaoperatividad en las prácticas curriculares que
lo llevan a constituirse en una rémora para el accionar docente.

Un análisis que sólo comprendiera la cantidad, correlación e interconexión de
asignaturas de un plan, sería meramente descriptivo y casi fenoménico, no
descartable pero sí limitado en sus alcances. Se podría continuar planteando la
congruencia entre los fundamentos que proporciona y el desarrollo que plantea. Pero
se puede ir más allá: si lo que se busca es entender la concepción y la lógica que
preside el plan, para entender el por qué de las disciplinas que lo integran, el
concepto de código curricular acuñado por Lundgren (Lundgren, 1992) permite
avances considerables. Para este autor, código curricular es el conjunto homogéneo
de principios acerca de cómo deben seleccionarse, organizarse y trasmitirse los
conocimientos y destrezas. Procuraremos,entonces, explicitar en qué nos basamosy
cómo procedemos para organizar este documento curricular.

En principio, no partimos de plantearnos qué materias incluir y en qué orden
hacerlo, lo que generaría una simple colección de asignaturas a modo de ínsulas.
Tampoco de un perfil que parece condensar una suma de virtudes. No adherimos al
planteo de competencias que aluden más a conductas individuales observablesque a
la puesta en acto de prácticas sociales, categoría mayor en la que se incluyen las
prácticas docentes y pedagógicas. Nos referimos en cambio, a prácticas esperadas,
que son todas aquellas prácticas que constituyen o deberían constituir el trabajo
docente. Están definidas por lo que hace o debe hacer un maestro en ejercicio, su
práctica docente: ''el trabajo que el docente desarrolla cotidianamente en
determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales,
adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio docente"
(Achilli, 1997). Los modos en que esperamos que actúe un docente, constituyen una
red compleja y multidimensional de actividades y relaciones que incluyen - pero no se
limitan- a las prácticas pedagógicas en sentido estricto. Son aquellas que desde el
punto de vista curricular funcionan como orientadoras de la formación, señalando
hacia ónde vamos. Prácticasesperadas como futuros docentes, que no constituyen

n mero lista en el plan, sino que se advierten en las propuestas de trabajo para el
studiante.
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~~;c.~i:;~:~' 'te.. En cuanto a los espacios curriculares que organizan y distribuyen topológica y
¡~( cro ~; , icamente en el mapa curricular los contenidos a enseñar, son agrupamientos

í( ( .~~.:,;de.' nidos y saberes con unidad de sentido que pueden coincidir estrictamente
!\ ?~ ,~:/::::ion, campo disciplinar o no, pudiendo adoptar diferentes formatos: asignaturas,
\\:;'\ ~~" ateneos, espacios de síntesis etc.

\::~:~~?(';;I0!f;:' El formato que adopten depende, entre otros factores, de decisiones
"'~::':"~:~=~istemológicasrespecto de la índole de los contenidos que se seleccionen, de

decisiones de política curricular enmarcadas en políticas educativas que determinan
qué conocimientos y saberes se enseñarán en un tramo de escolaridad determinada,
teniendo en cuenta qué egresado se busca formar; de decisiones didácticas que
contemplando las anteriores, busquen la forma más apropiada para su presentación,
atendiendo a la tarea del docente y las condiciones que permitan la apropiación del
contenido por parte del estudiante, así como las formas de trabajo con las
herramientas y dispositivos pertinentes que reduzcan la clásica separación entre
teoría y práctica. Recién entonces y de acuerdo con su índole, se busca el formato
apropiado.

Desde los años '20 del siglo pasado, emerge un objeto de estudio propio del
campo pedagógico: las disciplinas escolares (Chervel, 1991). Las mismas están
constituidas por los conocimientos y saberes cuya selección se ha descrito, así como
de una secuencia de los mismos adaptada a las posibilidades de apropiación del
conocimiento por parte de los estudiantes, de los que derivan perspectivas generales
para su enseñanza. Este conjunto de conocimientos y procederes se denomina
disciplinas escolares, en las cuales opera el proceso de transposición didáctica
estudiado por Chevallard (1991) en el campo de los conocimientos matemáticos. En
síntesis, lo que se enseña no es-en el caso que nos ocupa-"Ia" didáctica, "la" historia
de la educación, sino un recorte particular que de estos campos disciplinares se
realiza y que no se plantea como un segmento aislado sino como una secuencia
entramada de saberes y conocimientos organizados, presentados de acuerdo con las
posibilidades estimadas del sujeto de aprendizaje. Estas disciplinas escolares no se
constituyen de una vez para siempre: son constructos situados (Goodson, 1995).

De acuerdo con lo anteriormente expresado, el plan elaborado no sólo
presentará los espacios curriculares en sus distintas modalidades, sino también las
relaciones y atravesamientos que se establecen entre los mismos. La lógica que lo
preside no es lineal sino relacional, lo que genera una dinámica que permite captar el
proceso que se desarrolla en el tramo de la formación inicial institucionalizada. Pero
estas relaciones no son casuales ni azarosas: a partir del eje del plan- que en este
caso está constituido por el campo de las prácticas- es que se plantean las relaciones
y sus reciprocidades "EI eje está constituido por los conocimientos, saberes y
prácticas centrales de la carrera en cuestión y los sentidos que a ellos atribuyen los
elaboradores del plan. Se entiende por eje de plan una matriz generativa
distribucional al interior del atseio, constituido por concepto/s ctsve/s que vertebran
los elementos nadales de cada asignatura. También pueden estar constituidos por
tipos de prácticas, orientadas por valores que son sustantivos para la formación del
egresado La lógica que organiza al eje se vuelve configurativa del diseño. Los ejes
son nsedos tanto en función del campo o los campos disciplinares que la carrera
abarca, o de las prácticas profesionales a desarrollar por el egresado y las
caracter/sticas el estudiante que cursará la carrera. "(Barco, 2005: 47-72).

244



:6
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

~~C'~~., Desde la propia propuesta del plan de estudios elaborado, se ha procurado dar
/.:_./P~. "','~ no sólo del trayecto propuesto a los estudiantes, sino también de la dinámicaJP/ ,"'."de '.¿'oraCión del mismo, en el que se entramaron los aportes de actores diversos.

!; i J.<-::" ,.. :~..., . I!
V.. ".:.!, .J.¡.~.)fiabiendo acordado en todo lo anterior, se nos presentó una disyuntiva: dos
\ .' son!:Já~ situaciones básicas que se plantean a la hora de modificar un plan. La

. prtmwa, parte de la necesidad de actualizar contenidos, modificar correlatividades
-éÍ:C;~?dejandoen pie la lógica con que el plan fue elaborado y supone un mejor
...desarrollo de prácticas profesionales ya establecidas. La segunda, en cambio, opera

desde la disconformidad con la formación profesional y/o académica previa, con los
modos en que el plan fue diseñado, pudiendo sumarse a ello la desactualización de
contenidos disciplinares.

Para establecer el punto de partida de la modificación y sus alcances,
corresponde establecer acuerdos institucionales que enmarquen el cambio a producir.
Entre ellos figurará la decisión acerca de quiénes han de participar en dicha
elaboración, los modos de consulta a distintos actores institucionales o no, la
determinación de plazos de elaboración y una clara estipulación de cuáles son las
modificaciones sustantivas esperadas,

Si el cambio deseado es en realidad un ajuste de lo vigente, puede graficarse
la situación del siguiente modo, si parte de las asignaturas existentes:

I~'::::::::'---.l~1
REVI·StÓN,

RESECUENCtAC·IÓ·N

I:e:= ===.::. =:> r.~L<\N.2

(rf:<1:onntdado)

.'l.Ulllllllli········· ii~'"

",,,mm ~ ",,:,,;,;,n;;;;;::::::::.;:!I

f:JGUBA1,

.~--,..",..
(:,.,' .•
t;.:~
e-'
~••••••

Si el planteo no es el de un ajuste o modificación de un plan preexistente, sino
que se considera que el documento curricular anterior presenta déficits estructurales,
o que las prácticas docentes han cambiado, o que la lógica con que el plan ha sido
concebido se ha visto modificada, la manera sugerida para hacerlo es, teniendo a la
vista lo establecido en los acuerdos institucionales previos, plantearse en primera
instancia qué prácticas (prácticas esperadas en este diseño) llevará adelante el

a ' conocimientos se involucran en su realización, para finalmente pensar
en qué campo ciplinar se los incluye y cómo ha de enseñarse.

ANA MARIAeA seo
Directora General de O spachc
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Conocimientos -ol1iI1\1lf'l-- Prácticas -ol1iI1\1lf'l-- Alcances
del título

necesarios para

desarrollarlas

derivadas de

~vas, .--------_/
~

fusiones, etc.

FIGURA 2

A esta altura del documento, queda claro que nuestra opción fue la segunda de
las aquí señaladas.

2.- Concepción de Inicial

El lugar de la educación inicial en el formato escolar.
La formación de docentes para la educación inicial requiere miradas atentas a

la magnitud de su complejidad, considerando su despliegue hacia el presente y hacia
el futuro. El lugar que ocupa hoy en nivel inicial en la conformación del sistema
educativo argentino, es el resultado de una trama histórica, cuyos hechos principales
tuvieron como protagonistas a destacadas figuras de la historia de la educación
argentina que discutieron acerca del sentido de brindar educación a los niños y niñas
de menos de seis años. Estos acalorados debates, tuvieron su máxima expresión en
el cierre de los profesorados para la formación de docentes para el "kindergarten" a
principios del siglo XX. Por aquel entonces, es oportuno señalar, que el jardín era
para los niños de sectores más favorecidos de la sociedad. Con el pasar de los años y
las nuevas configuraciones acerca de la infancia, se fue reconociendo la importancia
de los jardines y su posterior de masificación. Sin embargo, aún no están cubiertas
todas las vacantes en la educación inicial para todos los niños y las niñas, quedando
un largo camino por recorrer en función de la nueva Ley de Educación Nacional
26.206; ya sea ampliando la oferta para niños y niñas entre tres y cinco años, así
como organizando los jardines maternales y escuelas infantiles en todo el territorio.

En la actualidad, existe consenso ínternaclonal" acerca de la importancia de
que los sujetos reciban educación desde que nacen hasta los cinco años y, que la
misma les permita desarrollar al máximo sus posibilidades. Esta tarea de muchísimo
compromiso y responsabilidad, no es reconocida como tal por toda la sociedad, razón
por la cuál son los futuros docentes quienes deben asumirla en toda su magnitud.
Enseñares poner a disposición un legado cultural que incluya todas las experiencias
formativas que no provee el medio social habitual de cada niño y niña. Si el jardín
enseña lo que ellos ya saben o lo que pueden encontrar fácilmente en otro lado, está
diluyendo su potencialidad y defraudando las expectativas que la sociedad deposita

, lo, ser docente del nivel inicial implica tener una sólida formación teórica
y mucho co cimiento de los destinatarios de dichas prácticas. Sólo así
comprenderán la nseñanzacomo provocación de la mente del otro y de la propia, y
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/~~~?~~>g,o como fabricación del otro como queremos; al mismo tiempo! deber~n asumir que
/)-'/-- -'<:<':B~se trata de abandonarlo para que resuelva todo por sus propios medios".

t<: / \ 'fi..~\ Enseñar en el jardín, implica poder otorgar valor a las prácticas cotidianas, y
(¡ .: i ar' ello, es necesario resignificar las tradiciones y abandonar los modelos
\ . \ :_, eotipados. Para ello, ante todo es ineludible conocer del jardín, su cotidianeidad
\ '\ :.~$i ~ rituales de modo ~enuino .. También, es precis.o buscar nuevos sentid~s. que\~,~>.",~/Í'. ítan recuperar lo mejor del nivel, como lo es el Juego; y, a la vez, reposiconar

-'<o .c::> '~~/ su lugar de enseñante al docente incluyendo su atención a la interculturalidad, la
-c, ....;.;.":;;..:.:.;::. cuestión de género, el lenguaje audiovisual, la educación sexual y los vínculos con los

múltiples modelos familiares que hoy coexisten en las comunidades educativas.
Resulta prioritario asumir la responsabilidad político - filosófica que le cabe a la

enseñanza desde tan temprana edad incorporando nuevos recursos y ampliando los
repertorios de los más chicos en la búsqueda de horizontes que no se vean limitados
por las propias restricciones de sus maestros. En el final de la primera década del
Siglo XXI, es necesario no sólo formar docentes críticos sino que es necesario
garantizar el desarrollo de sus conocimientos artísticos, su avidez por la investigación
y por la lectura.

Muchas de las prácticas que creemos se deben revisar dan cuenta de cierta
infantilización de los adultos a cargo de los más chicos que inciden en las
concepciones de enseñanza en edades tempranas, las que parecen considerarse poco
relevantes en la biografía escolar de los sujetos. Así, se mantienen vigentes recursos
que esconden autorttarísmo" o distintos tipos de discriminación, habitualmente
sostenidos con tonos amigables y en medio de canciones y juegos. Estas
cristalizaciones deben ser revisadas, repensadas y sustituidas por prácticas dónde los
niños y niñas sean considerados sujetos de derecho, su voz reconocida y sus hábitos
para la vida escolar enseñados desde la comprensión y no desde el estímulo -
respuesta.

La educación inicial hoy, tiene un desafío prioritario en su crecimiento
cuantitativo y cualitativo, para lo cual es necesario contar con nuevas generaciones
de docentes que comprendan su rol dentro de la sociedad trabajando por el mayor
número de salas y por la tarea de enseñar de excelencia. Estos docentes son aquellos
que reciben y dan hospitalidad a los nuevos, a los recién lleqados", Los maestros y
las maestras de jardín son quienes incluyen y reconocen a los niños y niñas y a sus
familias en la vida institucional, si bien los pequeños ya comparten espacios sociales
con sus grupos de origen, el jardín los incluye en un espacio social singular, que debe
respetar las particularidades regionales e incluirlos en el escenario nacional. El jardín
en tanto escuela, es como señala Carlos Cullen: "el ámbito de vigencia de lo público o
todavía mejor expresado, es un ámbito donde debemos construir un espacio
púbüco/",

El espacio público que es habitado por los pequeños debe ante todo
garantizarles cuidado y respeto. Educar implica cuidar y en el jardín los niños y niñas
hoy encuentran posibilidades únicas que deben ser planificadas garantizando el
sostén de la mirada, la escucha individual, el conocimiento de cada niño/a y su
realidad familiar. Este cuidado está sostenido por el ideal igualitario en el ámbito del
jardín, igualdad que respeta las tradiciones de la familia de origen, las tradiciones
neuquinas y las tradiciones nacionales.

IIIIII:C El jardín es el primer lugar social de refugio y enseñanza, es un espacio de
_ formación para los docentes y de proyección de la sociedad a futuro. En el jardín, el
Ci- pe u-o comienza a formarse como ciudadano que comprende al otro, discute y
c;~~ige. A su v el jardín transmite cultura, instala creencias y despierta deseos. Para
t:.",,;'; ello debe brindar uevos conocimientos descubriendo al niño y niña que recibe cada
~~
~

AJ'J.A MARIA CA
Directora General de
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-"",?"~~~","..e-: nE! "~,,-

'
1;/~J~~-~--~'¿'~4Ja,,'debe contarle de mundos fantásticos y de mundos reales; debe también poner aI/t'?" 'í ' sición_el universo de. la ciencia, d~spertando el de~~o por la investigación y

ti n; i ~ensenarle los lenguajes del arte, animando su expresión.
l! c: l' z 1I ¿Quéquiere una sociedad para sus niños/as? ¿Cuáles el lugar para iniciar ese
\\\;;\ P./ii cto? ¿Cuálesson su~ prop?sitos? Sin luga~ a du~as, es el jardín, e~ el que a
\\.\ . . r de los cuarenta y CinCOdías y hasta los CinCOanos de edad la sociedad toda
\~-::<¡:>:--.-/á'"; , e una oportunidad única de transmisión de cultura que es irreemplazable. Este es

":~~;L~~;'tramo de un largo camino dentro de la vida escolar, lo cuál lo constituye en un
espacio clave que debe ser capaz de articular y con el que se debe articular, la
trayectoria escolar de los estudiantes. Esta unidad pedagógica que es hoy el nivel
inicial, se constituye como tal cuando se comprende a los más chicos como sujetos
de derecho, sujetos históricos que deben recibir educación integral, igualitaria y de
calidad, más allá de las condiciones de sus familias y de sus propias capacidadesy
condiciones para el aprendizaje.

3.- El docente como trabajador político pedagógico
'1Jaraesta escuelano sirve un maestro. En otras palabras, no

sirve una persona que sepa mil veces más que los muchachos. Se
precisa una persona que viva los problemas de su época, que sepa
reflexionar y tomar posiciones, una persona en cuyos actos se vea lo
que sabe y en lo que cree... "(F. Tonucci)

Independientemente de las discusiones que puedan existir sobre la
"profesionalidad o semiprofesionalidad" del trabajo docente, ello no implica que el
trabajo concreto del docente no sea "político-pedagógico", fundamentalmente por la
inserción que tiene en el campo social. Se entiende por "campo" en el sentido que
aporta Bourdieu: '1Jensar en términos de campo es pensar en términos de
relaciones' (Insaurralde, 1997:64). Sería entonces "el conjunto de relaciones
objetivas entre posiciones históricamente definidas" (Insaurralde, op. cit.) relaciones
que se dan atravesadas por luchas de poder en espacios donde se plasma lo
ciudadano, lo público - sociabley social.

El acto de educar implica posicionamientos frente a la realidad social, es decir,
toma de posicionescon relación a los grupos de poder. Beneficiamosa unos grupos o
a otros al definir posiciones. Esto implica reconocer la no neutralidad de la educación.
Aún por omisión se hace política. Los posicionamientos se hacen presentes en las
prácticas y los discursos, en las ideas y las acciones. Reconocer la conflictividad, las
contradicciones, la lucha por el poder, la desigualdad y la exclusión social; las
relacionesde dominación y el lugar de la educación, es parte de lo político, entendido
por ello no lo político partidario sino la consideración entre otras cuestiones de los
principios de igualdad, los derechos humanos, los mecanismos de participación
ciudadana, etc.

La escuela, ámbito de trabajo del docente, es uno de los espacios socialesen
los que se ejercita otro elemento fundamental de lo político: la participación. El
docente entonces, es un trabajador que toma decisionesy ejercita la participación en

~ espaciospúblicos que muchasveces exceden a la escuela.
••••••
:::; ensarse entonces que el trabajador político pedagógico debería poder
,;' situarse con au omía y compromiso en los espacios sociales y en las instituciones
~.,,:

é ~lI .• n ,••.•

,~~
ANAMAA~~see--

DirectoraGeneralde spacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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",¿~~-~~!_~t:¡~~,ucativasdesde una toma de posición y decisión política fundada. Y al hablar de
/',/' "~Cidir, de posicionarse, nos referimos también a la necesidad de hacerlo al trabajar

\ ","" ~ "!

~Wa selección, organización y comunicación de ese objeto de trabajo principal que
e~_~~conocimiento.

J ,
'?:: ¡¡ ,

,'-". I

, )z,F/ La epistemología de la práctica establece la necesidad de construir un proceso
\,~/~f ;~ piejo de integración relativa, gradual y parcial de aspectos científicos, ideológicos

'·,~~~~;l,\:¡N,..,;:'" .: cotidianos para abordar los problemas que le son propios. Se trata de abrir el
~-:-"" campo de la reflexión-investigación anclado en la formulación del interrogante:

écómo se configura el trabajo del docente en el marco de la vida cotidiana e
institucional de la escuela?Es necesario intelectualizar su profesión, entenderla como
un proceso de construcción, de búsqueda permanente de significados y de su
traducción en valores educativos, asumiendo el docente su responsabilidad como
constructor y socializadorde conocimientos.

4.- Sujeto de la formación

Hablar de sujetos de la Educación inicial implica reconocer a los mismos desde
sus historias de formación, por lo tanto es necesario crear espacios de análisis donde
los conceptos construidos que constituyen las matrices actuales desde las cuales se
piensa docente, se pongan en tensión con otras historias y otras miradas, ya que no
puede pensarse como iniciando la formación en un Instituto de Formación Docente. Por
otro lado, es necesario señalar que cuando hablamos de 'sujetos de la Formaciónde
la Ed. Inicial', nos referimos principalmente al maestro en formación en el Instituto de
Formación Docente pero también a los otros sujetos de la Educación Inicial: los
docentes, los estudiantes, los niños, y la comunidad educativa de las instituciones de
la EducaciónInicial, que se relacionan con la formación de ese maestro.

Es imprescindible tener en cuenta la dificultad en este profesorado para el
trabajo con los recuerdos de los propios tránsitos en la EducaciónInicial. Propendera
que los sujetos de la formación generen y participen de vivencias de este tipo, es un
desafío en el que docentes del profesorado y estudiantes tendrán que ser los
protagonistas, para develar las matrices ideológicas que se reproducen en torno a la
primera infancia y al docente "esperado" para esta tarea. El sujeto de la Formación
del PEI, requiere ser pensado integrado en un trayecto que lo involucre con las
historias de las infancias, con la constitución del Nivel Inicial y con las finalidades
pedagógicasque este sostiene.

Estamospensando una formación que movilice permanentemente la reflexión
crítica por medio de marcos teóricos y orientaciones metodológicas pertinentes a la
Educación Inicial, comprendiendo al Jardín Maternal y al Jardín de Infantes;
conceptualizando a los sujetos de aprendizaje como sujetos de derecho a la
educación, es decir con derecho a conquistar el conocimiento desafiando sus
potencialidades. El sentido de una praxis crítica es superar la racionalidad técnica,
mediante la generación de prácticas autónomas y fundamentadas, desde el escrutinio
crítico del maestro productor, trabajador intelectual. Esta superación se vincula con
una práctica pedagógica compleja, que no limita la experiencia de enseñanzaal
a . ue por el contrario facilita la intervención en la multiplicidad de
dimensiones e atraviesan la vida escolar.

ANA MJ\R:fAC~~t7-
Directora General de De pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EOUCACIÓN
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~::::.~:(~

/)}'i'- :-~.~"'!';:i~;~\ El sujeto de la form~ción en el PEI, requiere de la organizació~ de . unh~r ,,!... ecto que ofrezca herramientas para poder resolver con la mayor solvencia posible
/ fE ( ("":, .-. aciones de enseñanza con grupos culturalmente heterogéneos; aportando a
\t () \ S;)~)~. ¡ erar identidad, compartiendo y entramand.o visiones culturales e iden~ita.rias\\'i.\ c,.•~,.. ,· /. l4tales; para reconocer el valor de la palabra diferente, y no anularla con practicas
~0~ ..A. {~"tarias qu.e impongan ".Iacultura" del docente y/o la que asume representar..P~ra

~CV!,_: •.\.\~'~, to necesitamos asumirnos como generadores de encuentros, que propicien
'~~ ..../ aprendizajes desde lo que el alumno trae, y haciendo circular la palabra, el

conocimiento y los valores humanos desde distintas perspectivas. Se requiere
construir un espacio de formación para que el futuro docente pueda generar
relaciones entre culturas, donde cada estudiante se desarrolle en la vida social de la
institución educativa del Nivel Inicial, desde su propia identidad, de sus particulares
cosmovisiones. Ello implica reconocer/reconocer-nos distintas realidades de vida,
ideas de mundo, formas de hacer en el mundo, valores sobre la vida y las personas,
lenguajes, expresiones.

Queremos cuestionar la idea de que "La interculturalidad implica ante todo,
reconocimiento del otro", sosteniendo, por el contrario que implica el
posicionamiento ético de asumirse como parte de un todo, en el cual coexisten
distintas visiones, conocimientos, construcciones sociales, lenguajes, o formas de
expresión.

Una formación que incluya la multiplicidad de miradas y permita repensar las
relaciones para hacerlas más horizontales, igualitarias. Se requiere una ruptura de
pensar la tarea docente en el Nivel Inicial, como el "reproductor" de "la cultura", y la
sala, lugar de silenciamientos y disciplinamientos y habilitarse como escucha de las
palabras, y un aprenderse siendo protagonistas.

Es necesario garantizar una formación que acerque a los estudiantes de
terciaria a la complejidad de conocer a los niños de Oa 5 años, a las instituciones que
actualmente los atienden, las problemáticas actuales, a las políticas que están
condicionando el desarrollo integral de los niños. Es necesario conocer integralmente
su desarrollo y las formas de estimularlos. Hablamos de una formación que
contribuya a configurar un trabajo docente que pueda, desde sus intervenciones
didácticas, actuar en diferentes contextos con criterios de integralidad, de
interdisciplinariedad, en conjunto con otros profesionales y otras instituciones
atendiendo a la pluralidad cultural desde basesdisciplinares concretas.

Desde una mirada política más amplia, la formación debe transitar por el jardín
maternal y el jardín de Infantes, ofreciendo a los maestros conocimientos concretos
para exigir políticas públicas de sostenimiento de la Educación Inicial. Es necesario
avanzar en el plano de la responsabilidad estatal, y en el cuidado de una institución
que no esté organizada en base a contratos en negro, de docentes sobre exigidos,
sin posibilidades de formación permanente ni a una inclusión reglada por las variables
económicas.

Estamos proponiendo otra formación docente, que gire alrededor de la
valoración del niño y del reconocimiento de su potencial creador y transformador y, a
~~-- ..•~.!~--....e~conozcael carácter de trabajador político pedagógico de los maestros.
Esto exige profesorado dispuesto a "asumir el desafío de redefiniciones
sustantivas sin sa rificar los principios de igualdad y justicia soaet" '~

ANA ACAR CO
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/,::;:~~~:!~~~,
7j~/ ~~~\\ Es una realidad y al mismo tiempo un compromiso de los docentes de los
IIl(1 ~~.. sorados de Nivel Inicial de los Instituto de Formación Docente de la provincia deI N !J 1 én, la lucha que comienza a darse desde este diseño, ya que es necesario la

~
\º c ~'-" ntización de las autoridades de todos los niveles gubernamentales, de la

\~>\ iJ#~!'rtancia de invertir y promover nuevas instituciones educativas que reúnan las
~(<i,;>----~~tjcterísticas necesarias, imprescindibles para la enseñanza de niños entre 45 días
'<:;.~;_¡/\;:::~\~::::'t:tástacinco años, tal como se enuncia en la Ley Nacional de Educación, y los

.., compromisos asumidos por el gobierno actual en el CFE.Es imperante tender a una
formación docente política que pueda defender, exigir, y planeas y estrategias de
consolidación de derechos de la primera infancia. Esta transformación implica un
posicionamiento serio y firme para los fines planteados.

Comprendemos la importancia de una formación acorde a las necesidades
complejas de la niñez. Por lo tanto se reconoce y asume la importancia de una
formación docente para esta franja etaria que recobre las prácticas esperadaspor los
mismos actores involucrados, propiciando el diseño de un trayecto que de un lugar
de relevancia al jardín maternal en la formación, tanto en sus recorridos disciplinares
como en las posibilidadesde prácticas concretas.

5.- Las prácticas esperadas como núcleos sustantivos del diseño

Uno de los desafíos que enfrentamos en la organización del plan curricular es
intentar responder a interrogantes latentes en los Instituto de Formación Docente,
producto de las historias concretas de formación, de los estudiantes que recibimos,
de las culturas institucionales, de las condiciones laborales que nos atraviesan y de la
realidad política educativa que enmarca, posibilita o inhibe la enseñanza. Algunos de
ellos pueden resumirse en:

¿Cuáles son las herramientas concretas que podemos organizar
para que los egresados colaboren con la educación en el Nivel Inicial en
la Provincia Del Neúquén?

ecomo generar un trayecto de formación que se vivencie como
experiencia de trabajo docente?

¿Cómo acercarlos a las dimensiones política, intelectual y crítica
de trabajo docente?

Hablar de prácticas esperadas como construcciones históricas, situadas,
implica acercarse críticamente a las accionesque se esperan realice un maestro en su
trabajo docente en la Educación Inicial; requiere reflexionar y confrontar las
tradiciones de "lo esperado" con aquellas ideas novedosas acerca de la tarea del
docente, como trabajo político pedagógico, en contextos cambiantes, que demandan
acciones diferentes, desde conocimientos nuevos, quizás, considerados irrelevantes
hasta ahora o de otros saberes o experiencias, que necesitan reescribirse y
resignificarse a la luz de las condiciones actuales...c--a-c:,:)

~

~..•..• /

ANA MAR o
Directora General de Oesp "o
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Es difícil apartarse de las lógicas que presentan lo deseado como definido
d e debe ser. Es muy fuerte la imagen de "maestra jardinera" instalada en la
sociedad, incl íve en los espacios de formación y en el pensamiento de los mismos
formadores de tos futuros docentes, así como en las mismas instituciones de

251



CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 2 8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

F~~[~:~~a:'ión I,nicial.La impro~t~.generada por la ide~tidad otor~ada ~I maestro de niños
t<,";~~>/- r', nos, Interpela la posibilidad de valorar en este, la exístenda de un pensador

pj) / cn '~'\"(:on posicionamientos políticos educativos propios, y con autonomía intelectual
íl Q (' .}~')en su\\ trabajo. Esta construcción identitaria se sostiene mediante prácticas
\\'~..";..' ~:.,\,'~sti ~~i nales históricas y lírnítacíones a la autonomía docente que desmienten los
\\ .~:'\<'~. en J¡ dos.
\\ '\¿',- \\ ,~J/

~·.'\:~~í),,~~~l.Los sujetos de la f~rmación en la E~~cación Inicial v~ven esta contradicción
-·<,·;;~~,~;;QrScurslvacomo contenido de la formación. En el trabajo con los docentes y

comunidad de los Instituto de Formación Docente que tienen formación en PEI para
el presente diseño, se ha manifestado la necesidadde fortalecer esta impronta crítica,
con la que nos comprometemos en este proyecto curricular. Esto implica la
construcción de nuevas prácticas significantes superadoras de la dualidad expuesta.
Entonces, podemos afirmar que el sujeto de la formación se constituye en sí mismo
en práctica esperada. Y esto se imbrica necesariamente con el estado de construcción
de la Identidad que el propio Nivel inicial transita en la actualidad.

Desde esta convicción la formación en el profesorado parte de reconocer la
identidad enunciada por los actores del Nivel en la Provincia, de identificar las
problemáticas en la práctica de dicho discurso, y de analizar las dimensiones éticas,
políticas y epistemológicas que inciden en las prácticas docentes y en la definición del
trabajo docente en situación.

Conviene aquí que hagamos una referencia especial: en la presente
construcción curricular, la guía del Diseño Curricular del Nivel Inicial de la Provincia
del Neuquén (1995), ha sido políticamente reconocida por quienes participan de este
proceso. Se valora el diseño mencionado como ejemplo de trabajo curricular colectivo
y como marco de referencia de las prácticas que orienten el Profesoradoen Educación
Inicial (PEI) y el estado de debate acerca de las propias prácticas que obliga a
pensarse de nuevo en este proceso y a la vez, reconocer que en la realidad dinámica
de la cual formamos parte no es posible quedar detenidos.

Como guía articuladora de este entramado se parte de reconocer en la
finalidad del Diseño del Nivel Inicial un fundamento estructurante del diseño curricular
del PEI. El diseño del Nivel Inicial se define como "herramienta (...) que debe y puede
responder a las exigencias del trabajo docente, proponiéndolo como "solución"
provisional, discutible, interpelable a la tarea de enseñar y aprender." "Desde el
consenso unánime y la profunda convicción por el respeto a la autonomía del trabajo
docente, se concibe al curriculum como herramienta, escenario y estrategia que
tiende a posibilitar que el docente del Nivel Inicial signifique y profundice su trabajo
específico, profundizando la comprensión de los problemas de su práctica nI6

.e---t:3-.
,~

,~

~~
lJJ

Esta idea del currículo como herramienta, (o como guión conjetural, como se
sostiene en la fundamentación general del documento) permite detenernos en la
propuesta de generar identidad, y caracterizar a la Educación Inicial desde su función
pedagógica, atendiendo a su complejidad, y especificidad "como campo de
conocimiento, que entiende sobre las reflexiones y prácticas de la Educación, reflexión
y práctica que se construye interpelando distintos campos de conocimiento, con
sentido crítico sin caer en transposiciones mecánicas que reduzcan la potencialidad de

efinir y ca uir los sentidos del trabajo docente'". Dicha identidad del Nivel,
requerirá explicit y contribuir a analizar: "Los marcos sociales, políticos, pedagógicos

-,
A,¡V¡A MAR

Directora~~~spacl~
CONSEJO PROVINOAL DE, CACIÓN
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!;~:>--YdidéicticoS y La vinculación posible entre teoría y práctica, entre planeamiento,
(;,' 00 etecudon Y evaluación.'f. ..) n el currículum como diseño y el currículum como
¡i ,"¿ práCt¡ca,;{...) a orientar la vinculación entre la voluntad pol/tica y la competencia
!: tecn/ta. 'entendidas como dimensiones de trabajo docente, desde un diseño concebido
\, comp{:d)J espacio de construcción solidaria, de conocimientos a ser socializados y

\:' o reet:~ilos desde las prácticas concretas y cotidianas,~48
" "' ~_ ..•..•/ •. 10.,:' ,.',/
\ --' ',#-, .,-, ' "-Ív/:'"

o'·"'>o.'_o>~'.~;;'~;/ El antecedente del Diseño Curricular del Nivel Inicial (1995), junto con la
mirada de los docentes de las instituciones de Nivel Inicial, de los actores sociales
vinculados con la primera infancia y de los profesores de los Instituto de Formación
Docente, vertidas en diferentes situaciones de encuentro y análisis del cambio
curricular propuesto, complementan el análisis y categorización realizada por la mesa
curricular, acerca de las prácticas esperadaspara los maestros de la EducaciónInicial:

Lectura crítica de la realidad y toma de postura frente a la
misma:

Es necesario buscar propiciar desde la formación" la deconstrucción de los
entramados que encubren la realidad social, reconociendo su complejidad y
develando los mecanismosde poder que subyacen a su dínámlca?"

Se esperan maestros:
~ Creativos que puedan resolver, desde fundamentos, experiencias y

contenidos, situaciones inéditas de la vida cotidiana en las instituciones sociales
donde se desempeñen.

~ Que se desenvuelvan en diferentes contextos sociales educativos y
culturales (Jardín de Infantes, Maternal, UAF, Escuelaespecial, etc.)

~ Que puedan, mediante la interacción con el niño, comprender sus
accionesy desde esa base organizar su intervención didáctica.

~ Que encuadren las situaciones didácticas en un marco de complejidad y
multicausalidad.

~ Que actúen desde un criterio de integralidad.

La comunicación y el fortalecimiento de vínculos con los pares,
con los alumnos y sus padres:

Se esperan maestros:

ce--t:~
c;::t
'r:.......;)

~ Que sepan trabajar con equipos interdisciplinarios, dada la complejidad
de las situaciones socialesde la actualidad.

~ Que puedan ver al niño en sus manifestaciones complejas desde el
hacer, el sentir y el pensar.

~ Que puedan crear vínculos afectivos con las familias y las instituciones,
entendiendo la complejidad implicada en estas relaciones, en beneficio del niño.

~ Que tengan claro su lugar de adultos en la relación con el niño, los
cuidados básicos, los afectos, los estímulos, como conocimientos prioritarios de la
formación.

~•••••
ANA ca

Directora General de De che
CONSEJO PROVINCIAL DE HJUCACIOfl'

Un tncato crítico y reflexivo con los conocimientos
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\'</ Se esperan maestros:
\: ; ,./~~ ,./ ~ Que intervengan en base a fundamentos claros sobre los aspectos

''<",. __....-~.:<9jstiPlinaresque se vinculan con la enseñanzaen la EducaciónInicial.
.' ~ Que planteen experiencias progresivas integrales con los niños, en
cuanto a las disciplinas de enseñanza,.

~ Que tengan conocimientos acerca de lo psicológico, lo social, lo
nutricional, y todo aquello que requiera la asistencia cotidiana de niños pequeños.

~ Que puedan relacionarse con los padres y/o adultos responsablesde la
crianza y educación de los niños y tengan claridad sobre su trabajo como educadores
para aportar a mejorar las condiciones de vida de los niños.

~ Que contribuyan a generar resistencias intra e intersubjetivas en el niño,
como herramienta estructural para enfrentar situaciones de maltrato.

~ Que puedan desarrollar estrategias para encontrar la forma de
relacionarsecon las familias e incorporarlas a la vida institucional.

~ Que puedan trabajar en la prevención de patologías, a partir de su
contacto diario con el niño como sujeto de derecho.

~ Que habiliten formas de acceso al conocimiento por medio de
propuestas de enseñanzasituadas.

En otro tramo del presente documento, hablamos de un trabajo docente que
se desarrolla en acción vinculante, vivenciando y constituyéndose desde un
entramado multidimensional que se origina en las prácticas docentes y sus
atr¡ayesamientospolítico, epistemológico e intersubjetivo-comunicacional.

Saber enseñar

Entendiendo a la educación como una práctica social compleja que se
desarrolla en múltiples contextos, sostenemos la idea de que en el nivel inicial el
trabajo docente tampoco puede limitarse a la enseñanza en el aula. El sin número de
actividades adicionales que se realizan en la práctica, en las que también intervienen
la implicación personal y el posicionamiento ético del maestro, no puede
desconocerseni mucho menos ocultarse.

Hablamos de una práctica docente que requiere de una formación
que aporte herramientas al trabajo con otros, otros docentes y otros familiares, otros
profesionales y otros actores socialesque forman parte de la realidad socio histórica,
política y cultural en la que se enmarcan las prácticas docentes. Esta realidad requiere
de un docente creativo La acciones de creación, juego, exploración, la
estimulación de los sentidos y la expresión se constituyen en pilares de la acción
didáctica dentro del nivel inicial.

Se esperan maestros:

-C1.-
e::.:")

~ Que puedan diagnosticar y evaluar el proceso de las situaciones de
enseñanza que planifiquen, así como también la organización de contenidos y la
seleccióny el uso de estrategias.

~ Que creen escenariosde enseñanzay de aprendizaje.
Que tengan un profundo conocimiento del desarrollo evolutivo del niño

y herramientas ra indagar y relacionar, desde el estudio de documentos culturales,
el cómo enseñar la actividades que las culturas han gestado a lo largo de los siglos.

y~
ANA MARfACA

Directora G l.,

CONSEJO PROVINCIAL DE EDlJe tí"
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. ~ Que considere al alumno como sujeto de su propia educación científica
y \00, como objeto pasivo que recepciona información y nos la "devuelve"
me~á.ri¡camentepara su evaluación.

. )'; ~ Que diseñe propuestas de enseñanza, que se instalen en contextos de
.:.,/sel')tidOen el cual los niños puedan aprender significativamente.

\ \. f:(/~ Que conozcan al niño intrapsíquicamente e interpersonalmente, pero a
\<~;;~:">--'-1~Si~que consideren cómo se desarrollan como educadores en estos cruces. Esto

··<,j~:2'·~,::~aa considerar qué les pasa cuando están "en acto". Concretamente cómo se
-~.~-ponen en tensión las propias matrices de formación, de aprendizaje de los

educadores con esa trama real que implica el acto de educar, donde conjuga NIÑO,
FAMILIA, EDUCADOR,en una situación contextual, histórica determinada.

~ Que considere distintos espacios: de juego, de trabajo, de alimentación,
etc.

Trabajo docente político pedagógico
Este profesorado plantea generar una práctica en la formación vinculada con

el trabajo intelectual en torno al conocimiento, que potencie desde procesosde
selección y organización del mismo, la acción política de entramarlos en un
proyecto social educativo situado, en referencia al contexto histórico y geográfico
particular en el que se desenvuelve y a los sujetos sociales que intervienen en esa
realidad. Entramado que posídona al futuro docente en la toma de decisiones
educativas y colectivas y en la vivencia de la responsabilidad de entender la
educación como práctica social.

Esta idea de comprensión situada señala la importancia de entender que el
conocimiento se genera y recrea en un contexto sociohistórico particular, que incluye
los espacioseducativos y la acción docente en ellos.

Se esperan maestros:
~ Que defiendan las infancias en todas sus dimensiones y participen

desde la formación en situacionesque demanden una acción docente entendida como
política.

~ Que se posicionen y accionen políticamente en defensa de la primera
infancia bajo la responsabilidad del Estado y desde el derecho a la educación de los
niños pequeños, considerando las actuales definiciones del Nivel Inicial en Argentina
como una unidad pedagógica que incluye a los niños y niñas desde los 45 días a los 5
años.

~ Que sostengan una educación pública, participativa y democrática.
~ Que se asuman como motores de cambio de las políticas de Estadoque

no atienden las necesidadesen esta primera etapa del niño.

ce-t:3-C:::.
~~

Como síntesis de este apartado sobre las Prácticas Esperadaspara el Maestro
de la Educación Inicial, y como reflejo de los aportes recibidos de las comunidades
cercanas a los Instituto de FormaciónDocente, -específicamente -para el jardín
maternal se recupera el planteo de Liliana Lauriti en el texto "Tiempos de práctica
en el Nivel Inicia", quien refiriéndose al docente de Jardín Maternal expresa (...)" es
una figura de referencia para los niños y sus familias. Debe ser capaz de organizar,
implementar, evaluar la tarea y además orientar y apoyar a la familia colaborando
con la crianza de sus hijos"; la autora cita a Moreau: " La importancia de la tarea
docente en el jardín maternal radica en que su quehacer hace "inscripciones"en los
s . serán constitutivas de su ser". Continúa Lauriti: ''Dado el modo particular
de adquisicio del conocimiento en estas edades, se requiere de propuestas
didácticas espea es, una forma particular de organizar los tiempos y los modos de

AJIJA MARrA
Directora GaR4~~~~"
CONSEJO PROVINCIALDEED ACI'''.~
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/./~-, '.

r/':.:
l: '.c

ti S' I . ;En algunos aspectos, las prácticas esperadas enumeradas aquí se modifican o
\,: s~!.,;Jfl~ntienen cuando hablamos del docente de Jardín de Infantes o el de Jardín
\\:.\¿ ... __~~e"rnal. No obstante, podemo.s señal~r, a modo de ejemplo, dimensiones a tr~bajar

~._·~~~unes a ambos, como la ínteqralldad, la formación en valores, las miradas
-_. globalizadoras y complejas, la creatividad para resolver situaciones inesperadas, la

actitud crítica para formarse como trabajador político pedagógico, entre otras.

intervención, la selección de materiales y formas de evaluación apropiadas. No se
trata, entonces de adaptar propuestas de jardín de Infantes al jardín maternal sino de

. cr~ar itinerarios didácticos propios".

Es importante expresar que tenemos presente, como expresa Pablo Gentili,
que venimos de un proceso en el cual las políticas de ajuste educativo se
fundamentaron ''en una vigorosa descentralización de funciones y responsabilidades
en el ámbito educsaonst". Por esa razón, más allá de los cambios importantísimos
que giran en torno a la incorporación del Jardín Maternal en la Educación Inicial, es
necesario no olvidar que se hace bajo las recomendaciones que han influenciado a las
políticas educativas latinoamericanas: lila transnacionalización de los tecnócratas
encargados de producir recetas de carácter supuestamente universal más allá de la
historia, los conflictos, las necesidades y las demandas tocstes/" (Pablo Gentili).

La identidad del Nivel inicial, implica un proceso comprometido que posibilite
superar lila herencia de la crisis (...) la descalificación y la desocialización entendida
como pérdida de identidad y aislamiento social de una fracción de la pobedon".
(Emilio Tenti Fanfani) y las consecuencias a las que ya asistimos en el nivel inicial", la
profundización de los terribles mecanismos históricos de discriminación y exclusión
educacional ya existentes en nuestras sociedades?". Las nuevas generaciones de
maestras/os tienen como desafío entonces, en estos nuevos escenarios, defender los
derechos de la primera Infancia, como responsables insustituibles en esta tarea, y
además, comprometerse desde una formación ética, política y comprometida, a
trabajar y transitar en contextos de crisis y turbulencia, como luchadores y
defensores de la educación y de mejores condiciones de vida para los más
vulnerables.

Desde este marco referencial, legitimado por la participación en su
construcción de todos los estamentos del Nivel Inicial, planteamos un diseño para la
Formación de los Profesores de la Educación Inicial que atienda a los aspectos que se
desprenden de lo anteriormente expuesto.

6.- Las instituciones formadoras y sus funciones

Dentro del Nivel Superior, los IFDs tendrán como funciones, entre otras, las
siguientes:

ce-,Cf~

La formación docente continua
La formación inicial
La formación de los docentes graduados
La formación de los docente noveles
a extensión

ANA MA d "·5"'" o
O' ector8 General e- ,Je. ''''', !'
C~~SEJO PROVINClIILDI:fOlje¡\( 1
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{; () lId-:» 6.1.-La formación docente continua:

'~._<.~;,.¿/Se retoma aquí el concepto que se expresaba en los documentos del PTFD8,

cuando aludía a "el proceso que se inicia en un momento dado, cuando un sujeto
decide comenzar a capacitarse para la profesión docente, pero que continua a lo
largo de toda su carrera como una necesidad emergente de los procesos de trabajo
para los que debe continuamente prepararse." Este proceso gira en torno a su
preparación para el desempeño de la tarea docente y se conforma a través de la
enseñanzay el aprendizaje de los "saberes"necesarios que esta tarea demanda.
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La investigación educativa
La extensión
La investigación educativa

También señalan esos documentos, que el término saberes debía interpretarse
en su sentido más amplio, incluyendo en el él no sólo los conocimientos científicos,
sino también las habilidades para:

• La ponderación e interpretación de los problemas de esa realidad y de
sus múltiples dimensiones,

• La elaboración de modos de intervención apropiados, coherentes con el
marco referencial y las condiciones del contexto específicos,

• La puesta en práctica de dichas intervenciones,

• El control y la evaluación de los resultados."

Esos saberes permitirán al docente intervenir en situaciones específicas,
siempre multicondicionadas y caracterizadaspor la simultaneidad de acontecimientos,
en contextos determinados, que delimitan de muy diferente manera su trabajo. Por
ello el trabajo docente es siempre un trabajo de construcción y no de aplicación y
requiere no la repetición o reproducción, sino la permanente revisión de sus
decisiones pedagógicas, la complejidad de las mismas así como su correlato con los
objetivos que se propone.

Este proceso puede desarrollarse a través de múltiples acciones, proyectos y
programas institucionales o interinstitucionales.

Instancias de la formación docente continua:

~--'1::: ••

Enmarcando la formación docente continua en el proceso de educación
permanente en el que todo sujeto participa, podemos diferenciar al menos dos
grandes momentos: Formación Inicial Y Formación Del Docente Graduado.
Entendemos que ambas están articuladas, no en un sentido lineal de acumulación de
conocimientos sino en la apropiación y reelaboración de estos en torno a la práctica
educativa.

c. ..,
~.,,: ..;,,;:) .---I-:UTmación Inicial: Constituye la instancia en la cual los sujetos alumnos de

los IFDs se a pian de los conocimientos básicos e indispensables que le permiten
iniciarse en su pr ctica laboral como docente.
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/~'6'E?';,"'-; Formación del Docente Graduado: Son las múltiples instancias de

..
/~.'§~~~~'.. ación en la que los docentes participan a partir de las problemáticas y

/f) / ~ idades que surgen en el campo de la docencia en que se sitúa. Dentro de esta

(
11... / •. .. in'Sfu\'!.".. ., cia, entendemos que es necesario destacar un momento central que es la
\q \ \ , Fqrn1~CiÓnDe Los Docentes Graduados Noveles, estén estos ejerciendo o no\~1\\ . eftf9"amente su trabajo.

\~"(:!;>.-._.-:
'-...:...-' Formación Inicial:

La formación inicial institucionalizada es una de las funciones históricas de las
instituciones formadoras y se constituye en la tarea indiscutible de los Institutos de
Formación Docente. Definida por los procesos de apropiación de saberes que
permitirán analizar, comprender, intervenir y transformar la práctica docente,
requiere advertir que esos saberes se construyen a partir de los aprendizajes de los
sujetos alumnos y profesores.

Esta formación inicial no podrá, por tanto, desconocer la biografía anterior del
sujeto en formación y de los' sujetos formadores y esto comprende -entre otras
cosas- aprendizajes y prácticas de aprendizajes, enseñanzas y prácticas de
enseñanza,validaciones y prácticas de validaciones de esos saberes, construidos a lo
largo de toda la vida, en el sistema escolar y fuera de éste, explícitos o implícitos.

En ese sentido, también serán los docentes del propio instituto y la institución
en general, los que deberán reflexionar sobre las prácticas que ofrecen a sus alumnos
cuando intentan que aprendan a pensar, a reflexionar críticamente, a apropiarse de
saberes científicos y pedagógicos o aprendan a enseñar. Esta formación inicial
requiere- por tanto- la participación activa tanto de quien aprende como de quien
enseña para resolver con las estrategias más adecuadas el itinerario de una
formación inicial que implique prácticas e intervenciones político - pedagógicas.

Se considera que esta formación inicial debe asentarse sobre un trabajo
horizontal de cooperación entre IFDs y escuelas. Las ideas de "trabajo colectivo" o
trabajo cooperativo" o la disposición de Horas de Trabajo Pedagógico Colectivo, son
pertinentes para este tipo de formación.

Formación del Docente Graduado:

Esta propuesta curricular aspira a la formación docente continua y parte de
entender que el trabajo docente conlleva la revisión permanente del mismo, a lo
largo de toda la carrera y "debe tomar la practica docente como eje formativo
estructuranté' (de Leila, 1999), las decisiones concretas que se adoptan tanto como
sus efectos y su correlato con los saberes, principios y objetivos en los que pretende
asentarse, en un contexto siempre complejo y multicondicionado.

Ahora bien, como señala De Leila (Op. Cit.) dicha práctica docente puede
entenderse como una acción institucionalizada y cuya existencia es previa a su
asunción por un profesor singular. Frecuentemente se concibe la práctica docente..-.c como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial referencia

~ al pro de enseñar. Si bien éste es uno de los ejes básicosde la acción docente, el
~::::.: ncepto de p , fea alcanza también otras dimensiones: la práctica institucional
~ global y sus nexos i soslayablescon el conjunto de la práctica social del docente. En

~••••• ANAfvb!¡f;~~i';See¡-
DirectoraGeneralde pachc
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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lí;~~~lilivel se ubica la potencialidad de la docencia para la transformación social y la
{):;/ . de!;~.q-atización de la escuela. El mundo de las prácticas permite revisar los

fl ..'.'~ .: ( \)' ··:.r,nean.- '.~~mo~capilares de la repr?duCCiónsocial y el papel directo o indirecto del
i¡ ':) \90C Je critico en la conformacion de los productos sociales de la escuela. En tal
\.:~?'.\ ,'. se'JWi~,es claro que existe una fuerte interacción entre práctica do~ente, i?~titución

\:<:>.,_ _~~to/~ry c?n,te~o ya que la.estructura global ~el puesto de trabajo condiciona las<:..;;::_~ones dídáctícas que se ejercen dentro del mismo.
.,. •• -., • .:. ••.. ~:~~, .•. ;> ••

La revisión y reflexión sobre la práctica docente, la producción de saberes a
partir de la misma, las caracter,ísticasde los contextos en que se realiza así como el
desarrollo de los conocimientos científicos y pedagógicos y la presencia de nuevas
tecnologías, hacen necesaria que la formación sea continua y en un marco político-
pedagógico sustentado en la lucha por condiciones laborales dignas

En el marco del PTFD, se consideraba que "Con respecto a las otras
instituciones educativas, lo específicode los institutos de formación docente continua
es el hecho de que allí se realizan tareas pertinentes a la capacitación continua de
educadores, que se expresan en un determinado proyecto aurtansr-tnstttuaonst'?

Así, se considera que los IFDs pueden construir vínculos genuinos con las
instituciones de Nivel Primario e Inicial y otras organizaciones sociales, a partir de los
cuales se conformen y consoliden instanciasde formación continua.

Por otra parte, y antes de considerar aspectos sobre modalidades y
organización de las instituciones involucradas, debemos considerar que siempre en la
formación de los graduados docentes ellos participan como sujetos protagonistas en
la medida en que ponen en juego sus conocimientos, experiencias y competencias, y
nunca exclusivamente como beneficiarios, simples operadores o dependientes de los
expertos.

La formación de los graduados docentes, asimismo implica necesariamente
tener en cuenta otras cuestiones principales como continuidad. La complejidad de los
problemas a abordar y la construcción de saberes que permitan producir prácticas
superadoras, requieren -entre otras cosas- permanencia en el tiempo: tiempo de
reflexión, de análisis, de estudio, de intercambio. Este tiempo necesario, va ligado a
otra condición prioritaria que de alguna manera se ha venido adelantando y es que
esta instancia de formación debe tender a ser una instancia de co-formación, de
compartir conocimientos, reflexiones, de abordaje de problemas a través de equipos
de trabajo cooperativo y -cuando así lo requiera- multidisciplinario. Proponer
relaciones fluidas entre docentes de diversas instituciones, permite sin dudas
construcciones democráticas, más sólidas, complejas y resistentes.

En el mismo sentido se propone en esta instancia la inclusión de estudiantes
que de ese modo podrán participar desde otra perspectiva en el análisis de la práctica
docente, su problematización y la producción de conocimientos sobre la misma.

Asimismo, esta alianza entre docentes e instituciones que hace a la co-
formación y a la articulación en la producción de conocimientos, no descarta la

~ participación de otros actores y otros escenarios. Tal como afirma Torres (Torres,
t:"~ 1999): "Asumir las múltiples identidades de los docentes implica asumir los múltiples
C";,:'~' IJ 'S qu os asumen en la sociedad y los múltiples escenarios en los que
~:l desarrollan su . a y sus aprendizajes. La ''formación docente" ha tendido a fijar al

ANAMAR~~tt..SClL
Directora General de
CONSEJO PROVINOAL DE EDU
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,;,(;.,,\:~.
/- .. // ,'; .• <

/' ../ docente en un único papel -el papel docente- y en un único escenario -la institución
/ ,';~/ -.-esco'I/N:f',limitando incluso las posibles ~ariantes en torno a .estos dos ejes (formac~~n
¡¡ _) ! , .dentto. Q fuera de la escuela, -pero siempre dentro del sistema escolar; tormsdán
\. . .-indiviiJt¡fil o en equipo, pero siempre entre docentes; etc.). No obstante, hay
y" apf.~C!lzajes relevantes a la función docente que los docentes hacen y pueden hacer
\. ,--:..-RJitloi desde sus otros escenarios e identidades: (..) programas que integran a

'-·<,~..:~};fóé~ntes y padres de familia, o a docentes y alumnos, o a docentes y personal
administrativo, etc; pueden permitir avances y rupturas necesarios. "

y agrega: ''Los mejores científicos, intelectuales, artistas, escritores, artesanos,
deberían ser convidados a unirse al esfuerzo colectivo de formar a los docentes, no
únicamente en los espacios ''propios'' de la docencia -Institudones de formación,
escuelas- sino en esos otros entornos a los que los docentes rara vez tienen acceso:
laboratorios, bibliotecas, museos, galerías de arte, talleres de expresión artística, etc.
Las propias organizaciones docentes están llamadas, obviamente, a contribuir en el
delineamiento y puesta en marcha de políticas, estrategias y programas de
formación. Es indispensable diversificar los escenarios, contenidos y modalidades de
formación docente.'; lo que sin duda favorecería la apropiación social de
conocimientos.

Así, los IFDs promoverían:

• El abordaje de problemáticas y producción de conocimientos a través de
programas o proyectos de trabajo institucionales o interinstitucionales: en este
campo se incluirían, por ejemplo:

o todas las instancias de la formación inicial que impliquen
sucesivasaproximaciones a la tarea docente o educativa en general (trabajos
de campo, residencias,etc.)

o Generación o impulso a la creación de redes o de trabajo
cooperativo entre docentes o instituciones participantes y también de éstas
con otros actores sociales e instituciones no pertenecientes al sistema
educativo formal, con el objetivo de producir conjuntamente nuevos
conocimientos ligados a prácticas docentes en contextos diversos.

o Generación de instancias de co-formación para docentes que
ingresan a los IFDs cuya tarea anterior no ha estado vinculada a la formación
de alumnos de IFDs, o bien de alumnos del nivel Primario e Inicial

• Socialización de. saberes producidos por la institución, ínter-
institucionalmente o por otras instituciones, por ejemplo:

o Organización de jornadas, congresos u otros espacios de
intercambio

o Difusión escrita a través de revistas, libros, etc. de nuevos
saberes producidos por la institución o interinstitucionalmente

f:;-~
~

~•••••

o ifusión de nuevos saberes producidos en otras instancias, a fin
de qu puedan reelaborarseen vistas de la práctica docente actual.

ANAMARfA.,6AR~~-
Directora General de Desp cho
CONSEJO PROVINCIAL OE EDUCACIÓN
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Formación de los Docentes Graduados Noveles:

; Este momento de la formación continua merece algunos señalamientos
especíñcos, Tal como viene siendo evidenciado por la investigación (FalIik, Mateo,
Mun~, 2007), esta etapa es un momento crucial en la formación docente que
requ1"eredel acompañamiento de otros:

¡ ,,
\ '

\,
"

-'. _ •• '- Ó: -'o,
,'-::"

, " • Por un lado, encontramos a los docentes graduados que aún no han
ingresado en el campo laboral: Esosdocentes requieren especial atención
por su distanciamiento de la formación inicial, pero a la vez por su
distanciamiento con la tarea docente concreta que -potencialmente-
podrían estar realizando. Tal como lo señalan diversas experíenclas'", los
IFDs pueden actuar efectivamente sobre esa condición de ajenidad en la
que se los ubica respecto al sistema educativo.

• Respectoa los docentes que recién comienzan a ejercer su trabajo, señala
Di Leila (Op. Cit.): "es sabido que actúa eficientemente la socialización
laboral, dado que los docentes principiantes o novatos adquieren en las
instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la
complejidad de las practicas cotidianas..., las instituciones educativas
mismas donde el docente se inserta a trabajar se constituyen también en
formadoras, modelando sus formas de pensar, percibir y actuar
garantizando la regularidad de las prácticas y su continuidad a través del
tiempo. "

6.2.- Extensión:

Si bien esta función se incluye en la de Formación continua, tiene
algunas particularidades específicas:

Los IFDs no pueden soslayar la relación con otros sectores de la comunidad,
una relación de carácter político - cultural que se configura en distintas coyunturas
históricas. Debido a las diferentes tradiciones en que puede enmarcarse la extensión,
es preciso hacer algunas consideraciones:

- La relación de los IFDs con la comunidad: será prioritariamente una relación
constituida en torno al conocimiento, en tanto manera de relacionarse con la realidad
en todas sus dimensiones (subjetiva, social, cultural, política, entre otras) de
interpretarla y de transformarla.

- Por otro lado, se entiende como una relación de comunicación, de diálogo, en
la que todos los sujetos son activos en cuanto a la apropiación y resignificación de
este conocimiento, están involucrados en procesos colectivos de PRÁCTICAS
razonamiento, pensamiento y crítica. Esto no significa desconocer que la
comunicación rara vez es simétrica, en el sentido de "entre iguales" y armoniosa, "no
conflictiva"; por eso vamos a considerar a la comunicación dialógica como un
encuentro, antes que como un acuerdo: un encuentro donde los que se encuentran
cargan con sus memorias, sus conflictos, sus diferencias. El diálogo es entendido no

nto como uerdo, como suceso o proceso en el cual los sujetos llegan a una
situación de to I armonía, sino como suceso o proceso de encuentro entre los

_~,~"I-....- ••.•..'t-.\M

....,.. ,'"..
l'~""';:a
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sujetos, desde horizontes culturales diferentes....una relación que permite su
transformación mutua". (Huergo: web).

Las modalidades y propósitos de este diálogo pueden expresarse de diferente
manera.pero básicamenteatenderían a:

. - Partir del conocimiento.de aquello que es sentido como núcleo problemático
por algunos sectores de la comunidad que den lugar a la comunicación. Para que
estos sectores se involucren en la apropiación y producción de nuevos significados
que los dignifique efectivamente, debemos conocer el campo de significación desde el
cual nos comunicamos. A los IFDs esto les permitirá aproximarse a "prácticas que es
necesario incorporar y valorar, así como otras percepciones y otras preguntas -e
incluso otros vacíos- a las que es preciso atender, a sus preocupaciones; sus
preguntas y sus expectativas; a sus conocimientos y sus desconocimientos..."
(Kaplún: 1989)

- Construir y reconstruir una relación con la ciencia y con núcleos significativos
del saber social, democratizarlos, volver público y colectivo lo que es privilegio
individual o particular, para enriquecer la interpretación crítica de la realidad, de los
problemas cotidianos, de la propia vida.

- Finalmente, la extensión deberá poner énfasis en los procesos socialización
de las prácticas culturales existentes, de modo de producir sucesivas instancias de
subjetivación, de apropiación y de instrumentación de las condiciones objetivas, con
el fin de volver a las prácticas socialespara transformarlas (Saviani, 1988).

Hay que considerar que las acciones que concreticen esta idea de extensión
pueden ser múltiples y varíadas".

6.3.- Investigación:

Finalmente, se hará referencia a la función de investigación de los IFDs.
Entendiendo la misma como la generación de nuevo conocimiento de modo
sistemático. Al respecto cabe realizar algunas acotaciones que a continuación se
desarrollan.

Sin dudas, se reconoce la pertinencia y necesidad de la investigación en las
instituciones formadoras, entendiendo que el objeto privilegiado de la misma será la
práctica docente - tal como ya se ha definido- , en sus múltiples dimensiones,
relaciones y condicionamientos y situada en el entramado en que se configura en
diversos contextos históricos y socio-culturales. "ts coexistencia de las prácticas de
investigación con las de enseñanza abre la posibilidad de generar un campo
intelectual crítico a partir de la construcción de conocimientos dirigidos a la
comprensión y explicación de determinados procesos educativos en los que nos
involucremos": (Achilli: 2002).

La investigación, en las diversas instancias que la configuran como proceso,
nunca es neutra. Por lo tanto hay que definir en el contexto actual sus sentidos y
asegurar la permanente revisión de los mismos.

.-..lm.pQI:ta señalar que resulta prioritario que los conocimientos producidos
. c1uyan,explici ,sistematicen y teoricen los saberes generados en dicha práctica;

ue arraiguen en I realidad en que la misma se lleva a cabo para "consolidarse como
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I~E~~s de referencia que la oriénten". La construcción de objetos de investigación no
/'_' // ~~~\ ignorar sus interdependencias y relaciones históricas- contextuales. (Achilli:

.: ! 1 i11.- .. '
.:' !.~i/Jara una producción de conocimientos que resulte de la construcción de

...'. 0~~t9s de investigación a partir de la práctica docente, resulta indispensable un
\,~.>-,;;·~~jjo cooperativo con los distintos actores del sistema y las instituciones en que

'<"~~os están incluidos. Sólo a través de una relación de comunicación regular, de un
diálogo sostenido con los mismos se podrán ir construyendo objetos que provengan
de ese universo de experiencia y saberes generados, a fin de que estos tengan la
relevancia y la pertinencia que permita aproximarse a una educación vinculada
fuertemente a las necesidadesdel campo social en que se inscribe.

El trabajo cooperativo entre los IFDs -incluidos los estudiantes- y otros sujetos
e instituciones de la educación tal como se lo plantea, requiere un esfuerzo
importante puesto que implica la interacción con teoría ya elaborada- objetivar
saberes y experiencias, problematizarlos, analizarlos, interpelarlos e interpretar sus
diversos sentidos, sistematizarlos, hacerlos públicos, exponiéndolos al debate y a la
crítica y legitimarlos en distintos ámbitos.

Estos procesos, permiten a los sujetos involucrados ir construyendo una
actitud diferente frente al mundo, a partir de la cual lo construido como natural,
cotidiano, obvio, puede enfrentarse con un pensamiento más crítico, más reflexivo,
más creativo que permita a su vez '7r definiendo con más precisión sus propias
preocupaciones e intereses. "(Fallik, Mateo, Muneta, 2006).

A la vez posibilitan -desde los distintos posicionamientos- otra relación con el
conocimiento, con los procesosde generación, de circulación, de validación.

Entendida de este modo, la función de investigación -sin perder su
especificidad- no puede desenlazarsede la profunda vinculación que va estableciendo
con la formación en sus diversas instancias, con la transformación de las distintas
prácticas educativas y también de los contextos institucionales.

Sin renunciar a la defensa de nuestro derecho a la producción de conocimiento
en los institutos de formación docente, a su sentido en cuanto se relaciona con la
necesidad política de un pensamiento docente crítico y reflexivo y a la producción de
conocimientos habitualmente 'no legitimados', a la posibilidad de definir nuestras
propias preocupacionese intereses habitualmente no contemplados, en los márgenes
de lo oficial, deben pronunciarse con toda claridad los requisitos que permitan la
función de investigación. Por ser una función relativamente nueva, no podrán
desconocerse las condiciones básicas que el Estado deberá disponer. Se está
hablando de recursos materiales, de tiempo y formación, de organización
institucional, entre otras cosas.

Sólo con estas condiciones, que resultan imprescindibles para investigar, se
podrá concretizar esta función.

7.- Atravesamientos político, epistemológico e intersubjetivo-
comunicacional

Enten os que la práctica en general y la práctica educativa en particular,
desde la mutidi ensionalidad que la compone, se constituye en el eje de la
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/~.:".

r'
/<, "~-o-formación docente", Asimismo, consideramos la práctica educativa como conformada

F porta,s dimensiones epistémica, intersubjetiva/comunicacional y política, por lo tanto
/;, di2t\aS:dimensiones se convierten en ejes que atraviesan toda la propuesta de este
¡¡ '·'dis~ño:curricular: la organización del mismo y el modo en que se fue constituyendo,
\: ' 'la f.o.trf¡aen que concebimos al currículum y su desarrollo, las prácticas institucionales
\ \ y,.4e,",nseñanzaque se pretenden propiciar y los contenidos que se sugieren en cada
\'~' '~--,----úoO;--delos espacios, se encuentran atravesados por ellos.",~:;_~..\..:~;»l

7.1.-Atravesamiento epistémico

Plantear lo epistémico como una de las dimensiones de la práctica docente que
-por esta misma razón- se constituye en uno de los ejes del diseño curricular en su
totalidad, implica admitir la centralidad de los procesos de conocimiento en dicha
práctica y la necesidad de precisar algunas definiciones fundamentales en torno al
mismo. Dichas precisiones nos proveerán de marcos de referencia que consideramos
necesarios, para caracterizar el modo en que estamos comprendiendo las relaciones
entre conocimiento, práctica docente y formación docente.

Acerca del Conocimiento

..ce
b
e:::te..:t
~•••••

El conocimiento ha sido descrito como algo a lo que hay que acceder o adquirir
como un bien deseable, ya cerrado, elaborado externamente y en instancias previas
al trabajo de docentes y alumnos. Esta concepción sienta sus raíces en la filosofía
positivista que fundamentó la organización de la instrucción pública a fines del siglo
XIX recibiendo también la herencia del enciclopedismo.Traducido a lo escolar, implica
la selección de una gran cantidad de contenidos identificados con culturas que
aparecen como paradigmáticas.

Así, y desde la lógica de la modernidad, el conocimiento fue articulado como
una sumatoria de productos acumulables con el objeto de alcanzar el dominio del
mundo, transformándose en una mercancía más. Aquello que podríamos pensar
como constituyente de la humanidad en cuanto tal, pudo pasar así a ser parte de los
bienes sobre los cuales algunos grupos hegemónicos reclaman propiedad a partir de
la definición de los criterios de validación, de las formas de circulación y de los modos
de producción del conocer.

Desde el punto de vista socio cultural, el conocer es una práctica social en
tanto los seres humanos -como sujetos sociales- conocen desde el lugar que ocupan
en una determinada estructura social, en medio de algunas tradiciones acerca del
proceso mismo y del objeto con el que se involucran. Desde el punto de vista
subjetivo, conocer significa elucidar la trama de sentidos adjudicados a parcelasde lo
real, descubrir nuevos sentidos, reconocer patrones y leyes o dinámicas de los
fenómenos, y también comprender el lugar relativo que ocupan los sujetos en tanto
tales, respecto de todo ello.

Este proceso de conocer, tanto si lo consideramos desde la perspectiva
subjetiva como desde la socio cultural, no se da en el vacío, incluso la búsqueda
misma sólo se inicia a partir de lo que se sabe: conjunto heterogéneo de

ocimien o científicos, cotidianos, propios del saber popular, entre otros),
prácticas, ideas ' s o menos articuladas y prejuicios que -en su conjunto- develan a
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(/ "t. , ! r~vez que ocultan intereses y complejas redes de poder. Puestos a buscar, los seres
!i E( , h~inanos contamos con algunas herramientas que hemos ido adquiriendo en nuestra
\\,J I vi~~ social: las preguntas y los enigmas que nos acicatean provienen también de la
\' \ luchq1y la contradicción entre lo conocido y lo desconocido. Los intereses que se
'\'>:\" /,m~~en en torn? al conocimiento trasluce~ u.na ma~cada impron~a socio histórica: I?s
"",' '----,,'J'l)otlos y los objetos del conocer no son UnlCOSe Inmutables Sino, por el contrario,

-"<,-~~~>:iííanifiestan en sí las contradicciones presentes en el contexto en el que se actualizan.

El problema del conocimiento es primordialmente, y tal como venimos
delineando, el problema del poder: Qué es lícito conocer, cómo es fiable conocer, a
quiénes es justo transmitir el conocimiento, quiénes tienen autoridad para hacerlo.
Estas no son preguntas que tengan respuestas unívocas; comprender este entramado
de relaciones debiera ser tarea fundamental en la formación de docentes como
trabajadores intelectuales si los y nos imaginamos haciéndose y haciéndonos cargo
de nuestra tarea en la búsqueda de la democratización del conocimiento.

La naturalización de la idea que el conocimiento es para unos pocos significó,
para los sectores populares, la desvalorización del saber gestado a partir de la propia
práctica y la imposibilidad de acceder al conocimiento legitimado por grupos
dominantes. Desde estas primeras aproximaciones, queda claro que conocimiento y
desigualdad social son esferas necesariamente relacionadas en tanto caracterizamos
al mismo como una práctica social

Así, la igualdad de derechos a conocer y participar críticamente en la
construcción de conocimientos constituye una herramienta más en la búsqueda de
una sociedad más justa.

Acerca de la Realidad

Abrir el debate en torno al problema del conocimiento implica,
afortunadamente en muchos casos, hacerlo también en torno a la cuestión de la
realidad; decimos afortunadamente porque en muchos casos ésa realidad se nos
aparece como algo dado de una vez y para siempre y en tal sentido inmodificable,
por lo tanto pocas veces reclama nuestra intervención en la búsqueda de su
transformación. Por ello, la posibilidad y la necesidad de la transformación la estamos
planteando como parte del sentido de la tarea de enseñar. Con relación a este punto,
partimos de afirmar que la realidad es compleja por sus multideterminaciones, por su
constante devenir y por lo tanto para conocerla es preciso apelar a un modo complejo
de pensar (Morín, 1990: 421 y ss.). Siguiendo a E. Morín, sostenemos que en lo que
concierne a complejidad, hay dos polos problemáticos: uno empírico y otro lógico; el
primero hace referencia a que nada en el Universo está aislado, todo está en relación
y es en este sentido que resulta imposible conocer el todo sin apelar al conocimiento
de las partes o ~n sentido inverso- conocer la parte sin hacer referencia al todo. El
segundo representa la imposibilidad de la teoría (los sistemas explicativos
construidos) de dar respuestas de manera acabada a los problemas planteados por la
realidad. "Todo ha nacido a través de encuentros aleatorios. Debemos, pues, trabajar..a: con el desorden y con la incertidumbre y nos damos cuenta que trabajar con el

;;: desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir en ellos; es, en fin, poner a
c::3 prueba un pensamiento enérgico que los mire de frente" (Morín, 1990:427). Concebir
t:...:' ro lema la realidad desde esta perspectiva, lleva consigo una manera

particular de c prender la dinámica social fuertemente relacionada con la
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r:é' :' "raciottaf,ldad de la indeterminación y no con la de la necesidad. Pensar al
- conodrrilento y a la formación docente desde la perspectiva del paradigma de la

comrl.léjipad implica, entre otras cuestiones, aspirar a la superación de la división de
saberes/ en disciplinas desvinculadas entre sí, para apostar a una comprensión

·... iDt~.9~a.dorade los problemas y objetos de enseñanza en la misma.
. . 5./,

,> Lo epistemológico como eje del diseño curricular

el:-Ct-C-,t:....:l
~••••

Tal como se expresa en la Organización del Diseño Curricular, la práctica se
constituye en el eje del diseño curricular y es en ese entramado en el que se anuda el
eje epistémico; podría decirse entonces que el problema epistémico es significado
aquí desde el modo en que se está entendiendo a la práctica.

La práctica es el eje del diseño porque interpretamos que los seres humanos
se constituyen en su vínculo con la misma y a partir del él comprenden la realidad
social y natural. ¿Cómo acompañar entonces a los estudiantes en su formación como
maestros si no es a partir de la práctica y su reflexión sobre la misma?

Ofreciendo a los maestros en formación oportunidad para volver a pensar y a
pensar-se en sus vínculos con el conocimiento, esperamos generar las condiciones
para la resignificación de su tarea como enseñantes en la búsqueda de un
protagonismo más centrado en la construcción y reconstrucción de los saberes que
en la reproducción acrítica de los mismos.

Si reconocemos que los problemas de la práctica dan origen y sentido al
proceso de conocer, se plantea como fundamental señalar que no estamos hablando
de conocimiento como un producto abstracto sino de conocimiento producido a partir
de la realidad por sujetos en determinadas condiciones sociales, políticas,
económicas, históricas y que adquiere sentido en la comprensión y en la intervención
sobre la misma. Intervención a la cual es posible comprender también, desde la
dimensión ética que resulta inherente a toda práctica educativa.

Entendemos que definir lo epistemológico como uno de los ejes del currículum,
supone encontrarlo atravesando los tres campos propuestos. En el área de Formación
General nos advierte que para problematizar, comprender y transformar la realidad y
las prácticas educativas necesitamos abordar el problema del conocimiento a partir
de sus múltiples sentidos y perspectivas. De su vinculación con el trabajo docente
entendido como praxis se deriva su necesidad como atravesamiento del Campo de las
Prácticas. Y es central su consideración en el Campo de la Formación Específica, muy
en particular cuando en el abordaje de los saberes que deberá enseñar el maestro,
cada disciplina analizará las perspectivas epistemológicas (concepción de
conocimiento y de realidad vinculados a los objetos de conocimiento propios de cada
disciplina) desde las cuales puede concebirse el proceso y el contenido propio de
cada cuerpo disciplinar.

De igual modo, además de la manifestación de este eje en los diversos
espacios curriculares, la formación docente que estamos delineando implica la
configuración de prácticas al interior de los institutos que promuevan la constitución
de sujetos críticos, reflexivos, autónomos en su vínculo con el conocimiento, que
puedan formularse preguntas, que sean capaces de involucrarse en forma activa en
I roduccion conocimiento entendiéndolo como algo propio que requiere de su
ntervención. Los exos que como sujetos construimos con el mismo se conforman a
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.,-..•..::.~./f<::' DFZ1?Mirde las prácticas cotidianas -que incluyen las institucionales- que dejan huellas,
(~~;:',/'~~~donos en forma concreta al definir qué es conocimiento para nosotros y cómot:'t / ,. e~~lble conocer.

(("! ,y\~ l..:~LaS concepciones de conocimiento construidas estarán operando en cada toma
\\'. \ -'-.' dEi<tl~cisiones;una actitud epistémica interrogadora, que interpele los objetos de
\;.. \,_ ~9timiento y al conocimiento en sí, podrá dar lugar a una práctica de enseñanza
.\; >;-;:C~YJferadora,más crítica y reflexiva.

'~.2.,,,--';.._::..;~~:;';/·"

Por último, planteamos 'su presencia fundante en el modo de diseñar esta
propuesta curricular -en su lógica o gUión-, en las maneras en que proponemos
articular teoría y práctica, en el uso que esperamos se haga de los conocimientos en
la acción y en la reflexión sobre dicha acción. Expresamos así un posicionamiento y
una aproximación a lo que entendemos por conocer y al lugar que le damos al
conocimiento en el trabajo del maestro a cuya formación esperamos contribuir.

Acerca de la práctica docente y pedagógica

La práctica docente está indisolublemente ligada al conocimiento: enseñar es
trabajar con el conocimiento. En este sentido, tradicionalmente se ha abonado la idea
del maestro como transmisor de productos culturales, asignándole la tarea de
seleccionar algunos, ordenarlos y armar estrategias diversas para que los estudiantes
entren en contacto con los mismos, aprendiéndolos. Cierto es que este es un modo
reduccionista de pensar la tarea docente, fundamentado en una concepción tecnicista
de la educación que asigna a los expertos -pedagogos, científicos- la tarea de
producir conocimiento y a los enseñantes la de reproducirlo transmltléndolo'".

Compatible con este principio, vislumbramos el argumento asentado en la
posibilidad de aislar forma de contenido en aquello que se enseña: se piensa que el
contenido a enseñar es el conocimiento científico producido en los campos específicos
de los que se trate, asumiendo que la forma que el mismo puede o requiere asumir
depende -básicamente- de las características de los destinatarios de la enseñanza.
Con relación a esta discusión, admitimos que tal separación, si bien es posible a los
fines analíticos, resulta irrealizable en la práctica: aquello que se enseña resulta
también de la forma en que se lo enseña, la forma hace también al contenido. Los
maestros se encuentran comprometidos en la elaboración de productos culturales en
el propio proceso de transmisión del conocimiento; en este sentido afirmamos que
producción y transmisión de conocimiento constituyen procesos íntimamente
vinculados.

Uno de los modos en que nos interesa pensar dicho compromiso es en el
análisis de la propia concepción de conocimiento y de ciencia que se infiere de -e
interfiere en- las formas de enseñanza: como algo ajeno o como algo que involucra a
los maestros, como algo definitivo o como proceso, como una práctica social o como
constructo neutro y abstracto.

IIIICc;: El trabajo docente -entendído como trabajo intelectual- abarca justamente el
\t""'<•.~ po n aquello que los enseñantes hacen cotidianamente: decidir qué
~::., e señar, cómo hac lo, utilizando cuáles estrategias, persiguiendo qué fines.
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~~,>" Cualquier actividad humana, desde la más simple y rutinaria hasta la másr.:; \:~:~:~'C-ompleja,requiere el uso del pensamiento; en el caso particular de la tarea docentet '';>/' -eL' vínculo es claramente identificable en tanto enseñar es trabajar con el
t·," / conocimiento mismo.t i I~ .i '~
i! ; ,
;;: i
t' r ', \ , .i Entendemos que la tarea docente implica, no sólo la puesta en acto de la

~nseñanza, sino también la reflexión sobre el conocimiento elaborado en la misma y
/vtncúlado a los objetos a enseñar y a los modos construidos para hacerlo. Ubicarnos

. 'en' esta perspectiva nos permite discutir con aquella concepción que ubica a los
maestros en un lugar subalterno con respecto al conocimiento, para pensarlos como
sujetos en la conquista de su propia autonomía respecto de lo impuesto como valioso
para ser enseñado.

liLa visión de los profesores como intelectuales proporciona, además, una
fuerte crítica teórica de las ideologías tecnocráticas e instrumentales subyacentes a
una teoría educativa que separa la conceptualización, la planificación y el diseño de
los currículos de los procesos de aplicación y ejecución" (Giroux, 1990; p. 176).
Implica poner en cuestión la división social del trabajo al interior del sistema
educativo, que tiene su correlato en las relaciones entre elaboración del conocimiento
y práctica de enseñanza".

Problematizar las tareas relacionadas con la enseñanza desde esta perspectiva
requiere entonces volver a preguntarnos acerca de los procesos de conocer, qué
l~ignifica el conocer mismo, su naturaleza, sus formas diversas, su historicidad y su
inserción en el conjunto de las actividades humanas; cestemos en condiciones de
hacernos cargo en forma fundada de lo que implica este objeto que manipulamos
cotidianamente y que define en buena medida nuestra propia identidad profesional?"
(PTFD).

Conocimiento y contenido escolar

Señalamos que hablar de conocimiento significa ineludiblemente hablar de
poder, lo cual nos lleva a preguntarnos cuáles son los significados establecidos como
válidos para ser convalidados como verdaderos y también valiosos para ser
enseñados y a quiénes (a qué grupos, a qué clases) beneficia este modo constituido
como dominante de comprender la realidad. Enseñar unos conocimientos y no otros,
de unos modos y no de otros, además de remitir a cuestiones didácticas -en sentido
estricto- apela a las intencionalidades educativas que deseamos imprimir a la práctica
pedagógica. Es en este sentido que Contreras Domingo afirma que la práctica
educativa es una práctica humana "en la que unas personas ejercen influencias sobre
otras (...). Estas influencias, (...) se ejercen, de una parte, en relación de desigualdad
de poder y autoridad entre profesor y alumnos, y de otra, responden a una
intencionalidad educativa, es decir, se llevan a cabo actividades que se justifican en
su valor con respecto a fines deseables (...). No se puede ser indiferente ante el tipo
de interacción que se establece entre profesor y alumnos, ni ante lo que se les
pretende enseñar y cómo"(Contreras Domingo: 1990, p. 16).

-=a: Ahora bien, los conocimientos validados como legítimos en función de las
~ relaciones de dominación social que circulan en el ámbito escolar, no suelen aparecer
~~ -jus - como ligados a redes y relaciones de poder sino, por el contrario, "los
::~:,) rífénidos aca ' micos son presentados generalmente con carácter de verdaderos y
c..." en ese sentido se puede decir que transmiten visiones de mundo "autorizadas" (con

ANAW~~~6'-
DirectoraGeneralde acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDU ClÓN
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r i ,'·au.toridad), las cuales constituyen el rayado de cancha en el cual los sujetos llevan a
~--, . cabo sus apropiaciones, ya sea aceptando, rechazando o construyendo.1

'" i conocimientos. La importancia de la relación de los sujetos con los contenidos
., i escolares reside, justamente, en que éstos son presentados como los "verdaderos"

conocimientos, implicando una cierta autoridad por medio de la cual, a la vez, definen
imptícitamente lo que no es conocimiento válido. Es por la fuerza de la legitimidad de

.: los" contenidos académicos transmitidos, que se dificulta por igual a maestros y
alumnos identificar como conocimiento válido sus propios conocimientos marginales
que están presentes también en el aula. Los contenidos académicos definen así los
límites de lo válidamente cognoscible a partir de la experiencia escolar y en esa
medida definen "autorizadamente" lo que es el mundo para el sujeto" (Edwards, s/d).

Aun así, es necesario destacar que decir contenido escolar no significa -
necesariamente- decir conocimiento científico; circula por las aulas, aceptado como
académico, el más variopinto conjunto de saberes, creencias, conocimiento científico
y de sentido común, doxa y episteme que traducen diversas concepcionesde mundo
y cuyos vínculos es necesario desentrañar. Al decir de Antonio Gramsci "por la
concepción pecuüsr que se tiene del mundo se pertenece siempre a un determinado
agrupamiento, (...) se es conformista de cualquier conformismo y siempre se es
hombre-masa u hombre colectivo (...) cuando la concepción del mundo no es crítica y
coherente, sino ocasional y dtsperse, se pertenece, simultáneamente, a una
multiplicidad de hombres-masa" (Gramsci, 1974:63), la construcción del buen sentido
supone, justamente, la crítica del sentido común. liLa curiosidad ingenua que,
'dessrmede; está asociada al saber de sentido común, es la misma curiosidad que, al
hacerse crítica, al aproximarse de forma cada vez más metódicamente rigurosa al
objeto cognoscible, se vuelve curiosidad epistemológica" (Freire, 1999:33), fundada
en la crítica, superadora de la ingenuidad y del saber por pura experiencia.

Conocimiento científico

ce--t.:;.-
C;:)
c"",,,.:3

e~••••••

Refiriéndonos en particular al conocimiento científico, la concepción que
adjudica a la ciencia la verdad incuestionable, aunque debatida desde diversos
ángulos en ámbitos académicos, tiene fuerte preponderancia hoy en el sentido
común. La verdad aparece allí 'por un lado, como ligada a la aplicación del método
científico, a la cuantificación, a la exactitud y, por otro, a la autoridad. Si apuntamos
a la formación de sujetos curiosos, deberíamos poder incidir en estas nociones,
desmitificando ideas de "verdad" ancladasen la modernidad y sujetadas al paradigma
positivista. En este sentido, historizar los avatares del desarrollo de la ciencia puede
contribuir a desacralizarla, comprendiéndola como práctica social ligada a relaciones
de poder que aparecen atravesando todas las decisiones atadas a su producción y
socialización; por ejemplo -de manera casi transparente aunque no exclusivamente
allí- en el presupuesto que se asigna a unas u otras investigaciones.

Por otra parte, sería deseable el acompañamiento de los alumnos en la
construcción de una actitud de vigilancia epistemológica que implica la posibilidad de
someter a crítica los propios saberes, valorar la pregunta por el conocimiento y el
cuestionamiento permanente de los dogmatismos, características éstas que, aunque
muchas veces se pierden a partir de las múltiples transposiciones y de la difusión

. , valiosas a la hora de pensar en la formación de sujetos socialesen
general y maestro en particular.

ANAMA.aJA.8AR~:eo---
Directora General de Despac o
CONSEJO PROVINOAl DE EDUCACIÓN
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//-
/ Abordar los problemas vinculados al conocimiento, implica apelar a cuestiones

/.' de orden histórico-político a las que hacíamos referencia más arriba y también a
/j':;: i imperativos del orden de lo comunicacional e intersubjetivo; es por esta razón que
,. r >. ' aunque estos ejes o atravesamientos aparecen aquí -a los fines analíticos- tratadosr .:"!

de .manera individual, se torna ineludible afirmar la necesaria interrelación o
\. inlerpenetración de cada uno de ellos en los restantes, teniendo como eje aglutinador
\<.·-<~~>Ia práctica. Con relación al entramado con lo político nos hemos referido, por

"«~_~:e1emplo, a las relaciones de poder sobre las que se asientan la producción y
circulación de conocimientos. No hay saber que se sostenga si no está avalado por
algún dispositivo de poder. Cualquier saber, para tener reconocimiento público,
requiere de la intervención del poder encarnado en grupos hegemónicos que
establecen cómo es fiable conocer, que es deseable conocer, qué es lo verdadero.
"Hubo (y sigue habiendo) una voluntad generalizada de hacernos creer que la verdad
no tiene nada que ver con el poder. O, dicho de otra manera, que quien ejerce el
poder no posee la verdad o que quien posee la verdad, no ejerce poder, ya que la
verdad -se supone- es un ámbito privativo de la ciencia. Sin embargo, mientras se
ejerce el poder se trata de hacer valer las verdades propias y suelen rechazarse las
ideas ajenas como falsas. El poder siempre se ejerce en nombre de ciertas verdades.
Por otra parte, quienes consiguen imponer verdades están apoyados en algún tipo de
poder. Pero como el poder tiene mala prensa, los modernos quisieron seguir
manteniendo la antigua patraña de que la verdad no tiene nada que ver con el poder.
No obstante, tal como lo señala Michel Foucault, existen estrechas relaciones, por
ejemplo, entre investigación jurídica, metodología científica y formas cotidianas de
buscar la verdad, es decir, entre dispositivos de poder y formas de acceso a la
verdad"(Díaz, E. 2009:web).

El entrelazamiento con el eje político y el eje intersubjetiva

Respectode lo intersubjetivo vale mencionar que el conocimiento se construye
siempre en relación con otros (en colaboración, por oposición, de manera
antagónica), y se conserva, transmite y transforma con otros; los procesos
intersubjetivos y comunicacionalesle son, así, inherentes. Además, la especificidadde
los procesos educativos hace pié en esta posibilidad de comunicar los procesos y
productos del conocer, siendo los mismos definitorios de la tarea docente.

7.2.-Atravesamiento Político

Podríamos definir a la política como el conjunto de acciones humanas
destinadas a la producción de las condiciones materiales y simbólicas de existencia
social e individual, entendiendo que las conductas colectivas conducen a la
transformación o a la reproducción de los modelos sociales existentes en un
momento histórico dado. La dimensión política está presente en todas las accionesy
decisiones humanas, formando parte de la compleja trama social que incluye la
educación. Desde esta perspectiva, se pone en clara evidencia el atravesamiento de
lo político en la formación docente.

ce Reconocer la conflictividad, las contradicciones, la lucha por el poder, lac: desigualdad y la exclusión social, las relaciones de dominación, y la historicidad de los
~ procesos socioculturales en curso -entre otras dimensiones- implica sostener la
~ ur . a transformación de nuestros actuales modos de vida. En este encuadre,

lugar de la ucación que sustentamos es parte de lo político porque el educar
conlleva posiciona ientos frente a la realidad social, es decir, la toma de posición en
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relación a los grupos que disputan el poder. Estos posicionamientos implican el lugar
F:8~? de la educación en dichos procesos, su imposible neutralidad. Beneficiamosa

I(~r?/~~_:grupos u a otros en las decisiones cotidianas, aun por omisión, en tanto los
¡/t;'/ po~r()Damientos se hacen presentes en las prácticas y los discursos, en las ideas y
ti l¿( J,:", 'la, ',s ~éi~,:~~S. También es parte d~ lo. político el reconocimiento del de.recho a la
'\ )\ \,partidi:P.~lon de todos los que estan vinculados con el quehacer educativo, lo que\\s\ ~';<.-i1ÍéIU, illJtu ejercicio efectivo (y el proceso de elaboración de este documento así lo

~~ib\ int ,.t,&V:
\.,~~(' IV;!t,' <S¿;¡,r¡·

,~~~~ Es importante recordar que, desde sus primeros teóricos, la escuela moderna
se funda sobre una definición de educación que coloca al vínculo pedagógico en la
autoridad del maestro, pensado como ascendente moral, en el que la transmisión
cultural busca solamente la aceptación sin discusiones de un legado, tendiente a la
conservación de las relaciones sociales instituidas. Así, por medio de distintas y
articuladas producciones discursivas, en el campo pedagógico se fabrica qué y cómo
enseñar y al mismo tiempo quiénes enseñan y quiénes aprenden en la escuela. La
pedagogía clásica reordena las luchas políticas y sociales a través de marcos de
referencia que buscan gobernar a sus sujetos (a los niños, pero no solamente ellos,
también a los alumnos adolescentes y adultos, y -recordemos- a los docentes),
logrando de ese modo una cierta regulación social. La noción de campo llama nuestra
atención sobre la alquimia (Popkewitz, 2003) que se produce en él: lo que se
amalgama en su interior excede la suma de las partes; sus prácticas adquieren una
dinámica y una historicidad propias. La escuela transmite no sólo lo que el currículum
prescribe como contenidos explícitos de acción o información sino también
disposiciones,concienciasy sensibilidadesde y hacia el mundo que se 'inventa' en los
contenidos escolares. Simultáneamente, estas prácticas discursivas conllevan efectos
disciplinadores ya que los desempeñoscotidianos definen la identidad de los sujetos,
afectando sus percepciones, esperanzas y deseos. Socializacióny poder se vinculan
así en el trabajo cotidiano de enseñar y aprender mediante estructuras de
pensamiento que, más que representaciones de objetos, son prácticas que
construyen los objetos del mundo.

Sin embargo, estos procesos de reproducción cultural no están dados de una
vez y para siempre: encuentran en su desarrollo ideas y prácticas que los
transforman y modifican desde la intervención de sus actores, y es entonces que la
escuela puede pensarse como un espacio de producción de nuevos significados y
prácticas culturales. En tal sentido, es necesario comprender que "son determinados
sujetos los que se apropian diferencia/mente de las cosas, conocimientos,
costumbres, usos, espacios, instituciones" (Rockwell-Ezpeleta, 1983:12), resistiendo
en muchas ocasiones, a la imposición de significados y prácticas y aportando, por lo
tanto a la construcción de otras prácticas, otra escuela.

Pensando que el trabajo docente es intelectual, en tanto se vincula con la
seleccióny organización de contenidos; sostenemos que el maestro (el formador) no
es un simple ejecutor de programas, sino un intelectual transformativo (Giroux,
1990): despliega condiciones materiales y simbólicas, produce y legitima intereses
políticos, económicos y socialesa través de las estrategias de enseñanzaque emplea
en las aulas y, desde allí, su tarea se proyecta hacia todos los espacios sociales.Y si
bien o era, básicamente, en centros de poder y control (las escuelas) en ellas se
puede legi I o cuestionar formas de la vida social, y este proceso de producción/
reproducción de as condiciones sociales depende, en gran parte, de las definiciones

ANA CAR o
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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iRI<.>:.:·:·.qelo~ docentes. Comprender el trabajo docente como intelectual ayuda a que se
//'/ piensen críticamente contenido y forma, asumiendo un rol activo en la transmisión

t( f!!:culf~raJ. La formación docente institucionalizada debiera desplegarse en la búsqueda
!( " ( v.. del ~Ie~o desarrollo del potencial intelectual de los maestros.
~ \ ~-;~ \ ~:~~_ •.:..._:_-~.? ,; ,,~, 1 ~
w::\ /:tAdemás, debería agregarse que, dado que una sociedad no puede concebirse
~ -i-~:i1~¡ código común, un lenguaje compartido que articule la producción de reglas de

~,C\;- ..(": / , instrumentos de medida y de comparación (Palamidessi, 2001), la trasmisión
- cultural en la escuela es transformadora cuando pasa a ser una actividad consciente,

sistemática, programada y reflexiva que vincula esta necesidad de compartir
significados culturales con el trabajo político de construcción de la igualdad. Este
proyecto transformador para realizarse necesita contar con docentes capaces de
decidir, informadamente, sobre los contenidos escolares y los modos en que se
enseñan. En otro apartado del presente documento, ya nos hemos extendido sobre el
docente como trabajador político pedagógico, pero es importante enfatizar que su
trabajo se desarrolla principalmente en torno al conocimiento porque queremos
llamar la atención sobre las implicaciones morales de las desigualdades sociales
dentro de nuestra forma actual de capitalismo y su reproducción en el cotidiano de
las escuelas.

Creemos oportuno relacionar este apartado con la idea de
subjetividad/intersubjetividad que sustentamos y su relación con el campo de la
práctica (ya explicitada en otro punto de este documento). Al respecto, nos parece
oportuno enfatizar la idea de subjetividad como un modo de hacer con lo real, con el
mundo: una configuración de operaciones prácticas que se realizan, comparten,
inventan, repiten (Corea, 2002), etc.

La subjetividad práctica permite ver la dimensión política de los procesos
formativos y llama la atención sobre la acción de los sujetos sobre la construcción de
la realidad. Así definida como .modo de hacer, la subjetividad presupone un saber
vinculado con la enunciación del conocimiento, con los significados culturales, su
producción y su reproducción; en síntesis con la posibilidad de ejercer poder sobre el
contexto: la agencia de los sujetos sobre las estructuras. Estas estructuras
institucionales, en contextos de incertidumbre, fragmentación y precariedad, no
pueden suponerse a priori, sino que necesitan recrearse en cada encuentro
intersubjetivo para hacer posible el lazo social. Y es justamente la decisión política del
maestro, en el caso de la institución educativa (también la de formación docente
institucionalizada) lo que permite la existencia de un tiempo subjetivante para pensar
lo por-venir y anticiparse a ello, desde una toma de posición consciente y
fundamentada.

7.3.-Atravesamiento Intersubjetivo y Comunicacional

Quisiéramos explayarnos brevemente sobre los sujetos, la subjetividad y la
intersubjetividad porque la dimensión social de "lo educativo" exige reconocer y
tensionar la emergencia de los sujetos y la constitución de modos peculiares de la
subjetividad, en tanto producto de la compleja trama de las relaciones que establecen
entre sí, de las disputas por el poder, de las posiciones que se ocupan en el espacio
social, de los modos objetivados de relaciones-configuradoscomo instituciones; etc.

"""., ...•\1~,;..'t

C-:) Entende s /0 educativo como un entramado en el que se juegan y dirimen
~ as interacciones i ormadas por decisiones de carácter político en tanto siempre se

•••••
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'orientan hacia los otros a partir de una representación de cómo debe ser el
/. "nosotros", lo común, lo público./U Así consideramos la configuración de subjetividades, las acciones de los

¡, I
i¡ ¡'sujetos y el entramado intersubjetivo, pensando en la naturaleza misma de la
\\~.•'actividad educativa; en tanto práctica social. Pensamoscon la intención de develar
\' I~,~,~¡'tidos que la informan y que a veces oculta, de desnaturalizar lo naturalizado y
\~f::,.,/O,e"orientar unas u otras interacciones en función de decisiones que siempre deben

"' ..<~-:.,.;;.:étahorarsesobre sólidos conocimientos y al que subyacen opciones éticas.

Lo que podríamos denominar dimensión intersubjetiva del currículum se
orienta a:

- la elucidación de la intención de las prácticas educativas, expresadas en
políticas de Estado;

- el reconocimiento de las prácticas institucionales;

- la construcción e identificación de las definiciones y posicionamientos de
sectores (como el docente);

- el análisis permanente y la búsqueda de nuevos horizontes en el desarrollo
de las prácticas docentes.

En dicha orientación, las esferas de acción de la actividad humana poseen una
triple manifestación: como sujeto, subjetividad e interacción. Distinguimos las
anteriores desde el sentido que adquieren para quienes elaboramos el presente
diseño.

Por otro lado, entendemos la dimensión subjetiva como la organizada en base
a concepciones que definen los propósitos y acciones a partir de las cuales se
construye el sentido de intervención en el mundo. Desde esta perspectiva, la
dimensión de sujeto puede pensarse más allá de la individualidad y reconocerse
como sujeto a lo que podemos denominar sujetos colectivos en tanto individualidades
que confluyen en acciones e intenciones compartidas, siendo éstas percibidas por
otros -sujetos- como una unidad diferente de las propias. Tal confluencia confiere
unidad de comportamiento a diversos grupos, que los hace aparecer como
subjetividad ante el nosotros.

De lo anterior, la subjetividad es entendida como construcción colectiva, como
portadora de una identidad que configura verdaderas formas de ser y actuar,
llegando a operar como estilos de relación, como visiones del mundo, como
mentalidades. Los sujetos individuales hacen suya esta construcción colectiva y
adoptan determinado estilo subjetivo. Ejemplo de ello lo constituyen las instituciones
educativas cuando reconocemos en ellas ciertos estilos institucionales, ciertos modos
peculiares de expresar el hecho educativo, de elaborar la idiosincrasia institucional.
Circunstanciasque al ser individualizadas en sujetos hacen borrosos los límites entre

~~ lo individual y lo colectivo......,.-
't.::.,'.
C:,:.~'
~:l
~•••••

El fenómeno del aprendizaje, valga como ejemplo, reviste características que
aluden a la naturaleza individual y social del mismo; aunque pueda reconocerse en

sujeto pe lar, resulta innegable la necesidad de los otros para que éste se
produzca. Es dec , tanto por la interacción necesaria en tanto mediación que acerca
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///~<-::-'··~t~.rtosobjetos a los sujetos, como por el origen cultural de esos mismos objetos. El<>----'-S,4jeto reconocería el significado y el sentido de lo que se le ofrece socialmente, por
f/,~' / hqber.sido elaborado por sujetos, o sea que contiene en sí mismo significado. Nos

tl;Á-; ""', re~dmos aquí a todos los objetos de conocimiento que presenta la escuela, ya sea
r S':, .queéstos refieran a fenómenos naturales, leyes matemáticas, o relatos históricos
\- -\\ pli~t6 que contienen un significado elaborado por sujetos y compartido -en términos
\ \'-. ,~Q¡ll;í1nicativos-por una determinada comunidad. Tales constructos son siempre

"~:<.----,---'59éio-individualesen sus orígenes y aparecen para su aprendizaje de ese modo, o
"'<;,;;;';';''';'sea,como elaboración social para ser apropiada individualmente.

Cuando focalizamos en la dimensión subjetiva, es decir, en la que atribuye
sentido y reconoce significados, así como elabora intenciones y delinea acciones, ya
estamos en cierto modo "acunando" la esfera práctica de la acción individual, que
será proyectada nuevamente al espacio social, el de los otros. De allí lo político de la
educación, en tanto alcanza a otros, en tanto proyección social de la subjetividad, en
tanto regulación de lo colectivo y lo público.

Así entendidas, subjetividad e intersubjetividad, se encuentran imbricadas de
modo que cuando ahondamos en una, no podemos menos que reconocer a la otra.
Lo relacional define las categorías, por lo tanto la dimensión subjetiva -propla de los
sujetos- y la dimensión intersubjetiva - de las relaciones y mutua incidencia- son
caras de una misma moneda. Reconocemosque todos los maestros trabajamos con
cierta intención en la escuela, adquiriendo ribetes y alcances que seguirán obrando
en la interioridad de los niños, eventualmente bajo nuevas formas, transformando
incluso las propias intenciones de origen. Ello es posible debido a que la dimensión
subjetiva actúa reconociendo los sentidos que llegan a su encuentro e incorporando
nuevos sentidos, intenciones y acciones a lo que le es comunicado. En la recreación
interna de las experiencias de interacción social emergen las novedades; al menos
una parte de dicha recreación puede escapar a la aceptación de un modelo externo o
a la mera copia. Por ello lo que denominamos subjetividad contiene elementos
contradictorios en sí mismos al coexistir en ella las atribuciones de sentido otorgadas
por el propio sujeto y los sentidos emanados de los entornos sociales. De esta
manera, la expresión de la subjetividad hacia el mundo, exteriorizada a través de
acciones y pensamientos vehiculizados por el lenguaje, contienen una amalgama
propia de la coexistencia contradictoria de elementos que pugnan en el interior de
cada sujeto.

La tarea educativa puede tener como cometido contribuir al reconocimiento de
dichas tensiones. La dimensión social de la educación se inscribe también en dicha
tensión sólo que a escala colectiva, donde las intenciones ya han asumido forma
objetiva y han desencadenado hechos en el mundo, sobre los cuales los autores ya
no pueden ejercer control alguno. Sólo en las tensiones y las luchas de poder entre
los significados objetivados operan ciertas regulaciones. Las acciones protagonizadas
en el mundo -en interacción con otros sujetos- adquieren un significado que
trasciende ampliando o restringiendo el contenido original, al involucrar a "los otros'.
A partir de ese momento lo así objetivado se convierte en objeto de todos, y por lo
mismo, conservado y/o cambiado por todos. Para nuevos sujetos lo así configurado
adquiere el carácter de significados dados reiniciando de este modo la interacción
sujeto-sociedad, individuaIidad-colectividad.
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" -' ···.'·~n el juego de tensiones intersubjetivas. Allí radica la potencialidad para~
/..-··.·;transformarse y de adecuarse a nuevas acciones, nuevas prácticas y nuevas

;" .'cóncepcíones sobre el mundo. Queda claro hasta aquí que reservamos a la idea de
l..== .' s'-lietp, el lugar de la posibilidad de obrar transformaciones sobre la subjetividad y
¡; .: . s<l>b~el contexto social a partir de la definición consciente de su actuar. La toma de
\' (,.\ .., Cc(:iftiencia es en este aspecto lo que acerca las tres dimensiones, o sea, que el
\'::2:\ ~}rrollo de tal toma de consdencla tiende a acercar la dualidad entre el sujeto y el
\\~~~ndO a través de la mediación constituida por la subjetividad.

Educar, entonces, en el contexto de la formación tiene también este cometido:
articular la escisión sujeto-mundo a través de la orientación consciente de las
acciones por parte de éste y de develar los sentidos que impregnan y hasta ocultan
las distintas visiones del mundo que se dirimen en el espacio social. Ser sujeto, bajo
estas condiciones, significa "portar intención consciente", al menos en función de los
sentidos que primariamente hemos elucidado. No haremos en este apartado alusión a
los aspectos inconscientes de la esfera subjetiva y de los sujetos, reservando su
tratamiento para el campo de la formación general, en el que nos explayaremos al
respecto.

Lo expuesto hasta aquí nos conduce nuevamente a focalizar en la idea central
que estructura el presente diseño como lo es la de la centralidad de las prácticas -
concebidas aquí en su sentido más amplio- Partiendo de las reflexiones anteriores
volvemos a reconocer la pertinencia de articular el campo de las prácticas como
estructurante y como pivote de los otros campos, pero esta vez a partir del
protagonismo de los sujetos individuales y colectivos, como generadores de prácticas.
Todas las acciones humanas, .aún aquellas que se hallan orientadas hacia el sí-
mismo, se manifiestan en su doble naturaleza material y simbólica. Toda práctica se
expresa como una unidad que contiene esta doble naturaleza. El aspecto simbólico
contiene lo que más arriba hemos denominado significados, es decir, que los hechos,
los pensamientos, las acciones significan algo. Pero significan algo para los sujetos y
estos significados son a su vez comunicables, por lo que pueden ser dichos y
comprendidos en sus sentidos.

De lo expresado se colige que "las prácticas lingüísticas (comunicacionales)no
son más que un caso de las prácticas humsnss'; de modo tal que habilitamos la
apertura de otra categoría importante en lo educativo: lo comunicacional. Decimos
comunicacional entendiéndolo como más profundo y abarcativo por su complejidad y
por aparecernos menos restrictivo que la referencia a "comunicación".

Desde el marco epistemológico y político que hemos adoptado y siguiendo a
Cullen, "uno no se comunica porque sabe expresarse o está bien informado, sino
porque está socializado.." Así la educación humana es comunicación en cuanto
acontece, la complejidad de los signos y símbolos que nos contextualizan como
humanos y que contextualizamos desde nuestra humanidad, refieren y son referentes
de la mismidad y otredad humanas. Lo comunicacional, entonces, desborda lo
lingüístico para conformar la esfera de lo cultural y la marca distintiva de la
hominización. Así entendida "sin educación la comunicación es ciega...sin
comunicación la educación es vacía",-=c..-

t,;:~
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,/" En el presente diseño hemos procurado atender a las demandas presentadas
/ por los distintos IFDs respecto del carácter fragmentario de la estructura curricular
t. anterior. Tradicionalmente los diseños mostraron espacios curriculares como
f! ,-J:. compartimientos estancos en los que se podía advertir que la práctica, concebida
\~\~:' residualmente y al final del plan, actuaba como el espacio en el que en el
\, estudiantado operaba una suerte de insigth gestáltico por el cual "armaba" la
\~: ' totalidad del rompecabezasplanteado por un currículo de colección. Esto reforzaba la

-'<.:,.:c;lasica escisión entre teoría práctica, planteada tanto por los docentes como por los
-"-"""'~""egresados,y en estos particularmente, como un obstáculo para sus desempeños

ulteriores. Modificaciones posteriores originaron dos efectos-defectos: al plantearse
transversalidades a modo de subsanar la falta de relación entre espacios, las mismas
tenían su enunciado sobre el papel pero no se generaban espacios, modos y tiempos
apropiados para su verificación. Otra respuesta fue la generación de espacios de
convergencia de asignaturas generalmente relacionados con alguna forma de
prácticas. Con ello se lograba la reedición del esquema inicial criticado, pero en lugar
de un espacio de insigth final, se producía más de uno, es decir, se generaba una
suma de parcialidades. Hemos procurado pues, realizar un diseño que permita
superar dificultades anteriores, conscientes que no sólo es necesario buscar una
organización topológica y cronológica superadora, sino que es igualmente necesario
modificar los modos de la enseñanza en los IFDs para no generar un cambio
gatopardezco. También advertimos que la necesaria aprobación del diseño es un
momento formal y que lo que se inicia es un proceso complejo de construcción
curricular referenciado en el documento y reelaborado en las prácticas

Si bien mucho se ha dicho acerca del bajo impacto de la formación inicial
institucional, hay quienes, como es el caso de Perrenoud (2001: pp. 503-523),
consideran que en la formación inicial misma es que se forman habitus profesionales
y no en el ejercicio docente. De allí la importancia de proporcionar al estudiantado un
trayecto formativo en el que desarrolle, desde el inicio esquemas prácticos
sólidamente fundados para acostumbrarlo a que siga procediendo así en su práctica
docente.

En función de ello es que el campo de los fundamentos incluye no sólo la
apoyatura de la formación en este tramo, dada por conceptos de la sociología,
filosofía, antropología, historia, pedagogía, didáctica y política educativa; sino
también los modos en las que éstas se entraman y relacionan al interior del campo y
con los otros campos del plan. No constituyen un currículo de colección sino, que con
un criterio de límites permeables de clasificación y enmarcamiento (Bernstein, 1998)
habilitan una malla relacional por la que transitan conocimientos y saberes, docentes
y alumnos/as. Se trata entonces, de ubicarse en una postura crítica de análisis de la
realidad - con particular acento en las prácticas que en ella acontecen - desde la
perspectiva que claramente enunciara Horkheimer (2003:287-288) quien afirma
respecto de la crítica que es:

'Y:I esfuerzo intelectual en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y
~ por simple hábito las ideas, los modos de aduar y las relaciones sociales dominantes
....,... (. ..) el esfuerzo por armonizar entre sí y con las ideas y mitos de la época los
c:~...sec es aislados de la vida social; por separar uno de otro el fenómeno y la esencia,

por inves 7 los fundamentos de las cosas; en una palabra, por conocerlos de una

E:.oII', •• ",m-.,a•.....nere defimJ't amente real. 11•.•.•--',,~-~\<,
ANA' RAe seo

Directora General de Despacho
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,.: Docentesy alumnos estamos inmersos en un mundo fragmentado con escasas
demandas al establecimiento de relaciones. Esta disociación entre partes obtura la
construcción de sentidos así como la comprensión de la realidad en su complejidad y
multidimensionalidad. La realidad se construye permanentemente, no es un producto
definitivamente terminado, no es algo que se impone al sujeto sino que éste como
partícipe de la misma la construye y se construye asimismo como sujeto social. Desde
una perspectiva crítica como la ya propuesta es posible interpelar la realidad

.:mediante un proceso de extrañamiento de la mirada que no acepta lo dado como tal
sino que procura analizar el entramado en que se sustenta. Del mismo modo, el
análisis de los entramados que se trazan y cada uno de los espacios curriculares que
los constituyen hacen un aporte a la comprensión de la realidad y de las prácticas en
ella contenidas. En un movimiento dialéctico se enlaza teoría y práctica donde la
teoría permite develar los supuestos sobre los que descansa una práctica
determinada, cumplimentando así los requisitos de esta postura crítica. De esto se
infiere que la división en campos del diseño curricular apunta fundamentalmente a
permitir un ordenamiento de la propuesta escolar pero que en realidad tiene un
funcionamiento sincrónico más que diacrónico como se dibuja sobre el papel.

Conocer supone, desde esta perspectiva, asomarse, desde lo determinado a lo
indeterminado de la realidad, para identificar posibilidades de sentido, antes que
apropiarse de la realidad mediante la pura organización de contenidos ya
determinados y "sacralizados" por la ciencia.

Si bien el campo de los fundamentos aparece como aquel densamente teórico
los aportes provenientes de las del eje de las prácticas con sus contenidos teóricos y
el eje de las especiales no lo son menos, por lo que insistimos en la sincronía como
base para la espiral dialéctica.

El propio diseño presenta espaciosarticuladores en que el dispositivo analítico
opera sobre casos, problemas, etc., sin esperar a la ubicación en espacios residuales
con la confianza de que el estudiante arme por sí solo relaciones al enfrentar la
práctica.

Esta densa trama que se va tejiendo, se enriquece con las perspectivas de
género, de educación ambiental, la intercultural, la de derechos humanos que son
convocadas desde distintos espacios curriculares, trabajos de campo, prácticas
diversas. Cada una de ellas se constituye en un lugar desde donde mirar
analíticamente, cada objeto de estudio, cada práctica social.

9.- Caracterización del diseño perspectivas de Derechos Humanos¡
Intercultural¡ de Géneroy Socioambiental

Los DerechosHumanos

La formación docente en DD.HH. parte de premisasque pueden resumirse así:

Todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos
Debe transformarse la estructura de la sociedad para asegurar a cada uno de

~ •.•.•.•••~bros el goce pleno de sus derechos inherentes a su condición de persona
El e dar es agente de cambio necesario en el proceso hacia aquella meta
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h~~:~~~sult~rfa por tanto absurdo -y perfe~tame~te _estéril-., disponer d~ ~n espacio para. la
f¿':?~~~':n:~D.HH. en los IFDs, SI su diseño curricular no legitima como propias

(/ u. I-:·~-'·'~ '\ -: \~~
ti ,,¡ r " ~cipación
t: "'; , .-. !,~
i· :' ,..--.¡

\~;,'\\" la partldpadón se nutre de debates de ideas y confrontación de opiniones; debe ser
- ·/"G'G'hsultiva y desembocar en decisiones.

»:
-;

La participación debe permitir y estimular la expresión de sentimientos, vivencias,
deseos, temores, contradicciones. También proyectos.

Sin embargo, no se trata de un método para la enseñanza/aprendizaje de contenidos,
como sí ocurre en otras asignaturas. Tampoco se limita a ser una forma de abordar la
construcción y puesta en común de saberes específicos, como sería la exploración del
contorno social. Son en cambio atravesamientos de reflexión obligada tanto en las
materias del campo general, de la práctica y el de las específicas.

En el espacio diseñado para la formación en DD.HH., la participación es el marco
metodológico para el desarrollo de acciones. Es el motor del hacer.

El Instituto de formación Docente convocará a los estudiantes a participar en la
planificación, condición, ejecución y evaluación de acciones concretas para defensa y
promoción de los DD.HH. Y deberá crear las condiciones para que dichas acciones
tengan eficacia y continuidad institucional, requisitos indispensables para una
experiencia pedagógica positiva.

Integralidad

a) La formación en DD.HH. debe encararse en todo momento y lugar, a través de
todas las asignaturas del currículum, y de todas las experiencias educativas.
b) La formación en DD.HH. involucra como un todo a los diversos niveles
existenciales del educando: intelecto, sensibilidad, afectos, valores, acciones.

Espíritu crítico

La formación en DD.HH. es inseparable del desarrollo de la conciencia crítica y del
ejercicio de una autocrítica responsable.

Se las estimulará a través de la observación de la realidad social, partiendo del
entorno más próximo y de las propias experiencias.

La actitud crítica permitirá a los estudiantes adquirir la capacidad de descubrir y
1IIICC analizar, sin mediación alguna, las violaciones de los DD.HH.; de desarticular losL mecanismos -proplos y ajenos-, tendientes a naturalizar dichas violaciones; de
C). proponer alternativas que contribuyan a la defensa y promoción de los DD.HH.
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,./ "---..'<J5t<'jnstrumento privilegiado para la aplicación de los principios metodológicos
;;:~/ ,*~~iptos, será el diálogo.

, i \ \¡
~¡ ¡ 1 11

\\ ~. \ • o Np::~q}álogocomo envase, o como molde para entregar un contenido. Diálogo como
\\ '.:-.\ f,q~l#e de conocimientos; como generador de nuevas actitudes; como articulador de
\\,:;,\", __/~lgtiones interpersonales, a las que habrá que sanear, aún a riesgo de poner en

\:~:::~~:~~,;,)Ffsislos roles institucionales clásicos.

Este diálogo fundacional va a contribuir al desarrollo de vínculos de afecto y respeto
genuinos entre educadores y educandos, y en el interior de ambos grupos. Este
vínculo es indispensable para acompañar una formación que se construya a través de
la acción -de acciones preñadas de tensiones y dificultades-, y no meramente a
través de la adquisición de conocimientos.

Si se logran crear las condiciones necesarias para que un diálogo de tal calidad
imprima su sello sobre el sistema de transmisión de saberes y de relaciones
interpersonales en el seno de los Institutos de Formación, el futuro educador
internalizará el mecanismo, y podrá volcarlos en su ámbito profesional al encarar la
formación en DD.HH. de sus educandos.

Crear condiciones que faciliten la formación en DD.HH. no es tarea exclusiva del
docente a cargo del área, porque es un compromiso de todo el cuerpo directivo y
docente, como corolario de su aceptación de las premisas básicas que conforman el
marco conceptual de dicha formación.

Acerca de la perspectiva intercultural

"ts escuela primaria constituye un campo
privilegiado para promover inclusiones y exclusiones y
también para legitimar representaciones de encuentro o
desencuentro entre un 'nosotros' monocultural y un
'ellos' que ocupa el lugar de la diferencia"

Raúl Díaz

La interculturalidad es una perspectiva educacional crítica para la
escolarización de toda la población. Se sustenta en el derecho de todos a mostrar,
poseer e intercambiar los conocimientos, experiencias y modos de ver y vivir en el
mundo. Implica la crítica del etnocentrismo y el racismo nacionalista que se impone
bajo el curriculum explícito, oculto u omitido. Conlleva dar cabida en la escuela a los
conflictos que derivan del sexismo, el patriotismo chauvinista, el adultocentrismo y la
infantilización de los niños que son considerados como salvajes a los que hay que
civilizar. En síntesis, no es una suma de contenidos, sino una reestructuración de las
relaciones al interior de la escuelay afuera de ella para el conjunto de la sociedad.

Se trata de una perspectiva educacional que incluye a los pueblos originarios
no como partícipes secundarios, sino como otro pueblo nación que proyecta el futuro
. o al res e la sociedad argentina bajo nuevos modos de relación: relacionesde
tipo intercultura ún casi inexistentes.

ANA v
DirectoraGeneralde pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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La escuela es una institución que con todas sus contradicciones debe ser
considerada como espacio de lucha y productora de significados acerca del mundo y
deja sociedad. En particular, la escuela pública argentina y específicamente la
neuquina se ha constituido bajo los mandatos de igualación homogeneizante y
rnonocultural como el resto de los estados nacionales de América Latina. La
~r~ación docente desarrollada bajo estas concepciones resulta incompetente frente

/a;\ts culturas originarias y es funcional a la colonización pedagógica.
"... - /'

.-.: ~.->-. Decían los maestros en las conclusionesde los encuentros de maestros rurales
y pueblo mapuche: "muchos años nos llevó a los maestros comprender que estamos
frente a otro pueblo y no frente a una comunidad Muchos años nos llevó
comprender que el reconocimiento a su existencia como pueblo deviene del derecho
y no de la buena voluntad personal Muchos años nos llevó asumir que no existe
interculturalidad posible si no existen dos en una relación simétrica detoaendo:
Reconocer implica construir nuevas relaciones, revisando mandatos políticos
fundacionales, que aún hoy sostienen las prácticas educativas. Para ello se cuenta
con los aportes de las pedagogíascríticas y de la diferencia basadas en la propuesta
de crear lenguajes que cuestionan las narrativas basadas en versiones blancas,
patriarcales, clasistas, racistas, heterosexuales del mundo, como una forma de hacer
más político lo pedagógico interpelando las posiciones que proponen una falsa
igualdad. La escuela y los procesos de escolarización son concebidos así, como un
conjunto de prácticas discursivasy no discursivas: qué se dice, quién lo dice, cómo lo
dice, para quiénes lo dice, contra quiénes lo dice, son preguntas que al responderse
articulan y producen un discurso concreto entretejido sobre la base de exclusiones,
es decir de relacionesde saber-poder.

Educarse en la interculturalidad es formarse en y para la diversidad. La
valoración de lo diverso es un. principio fundamental para toda la sociedad que se
respeta a si misma valorando otros modos de vida y otras cosmovisiones culturales,
lo diverso sólo puede apreciarse a partir del fortalecimiento de la propia identidad, en
una interrelación crítica, selectiva y dinámica. La formación en educación intercultural
es una necesidad impostergable.

Por ello se hace necesario redefinir y resignificar el concepto de
interculturalidad entendiéndola como una relación igualitaria entre culturas
diferentes, entre pueblos diferentes que construyen un proyecto común de
convivencia, respeto y solidaridad. De allí que sea más un problema político que
pedagógico.

Plantearse una educación intercultural es estar dispuesto a resolver cuestiones
vinculadas a políticas socialesy económicasademás de pasar un tiempo en ese entre
dos no resuelto, es decir instalarse en el espacio entre lo ya dado y lo aún no, lo no
todavía.

Sobre la perspectiva de género

e....:t
~ _"
~ ANA ca

DirectoraGeneralde pacho
CONSEJO PROVINOAL DE ED CAOÓN

Mi apuesta es que las transformaciones que
traen estos campos sobrepasan el terreno de los
géneros y de la sexualidad, y pueden llevarnos a
pensar, de un modo renovado, la cultura, las

ce-
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instituciones, el poder, las formas de aprender y de
estar en el mundo.

Guacira Lopes Lauro (2004)
l·: I

t·' .r /
:. f r: i

\ :r.~
\';;.\¡

1 '¡ co; ':J~ A partir de la década del 70, desde sectores de la Academia se generaron
.> J.~'stigaCiOnes, estudios y producciones que han puesto en circulación nuevas

\~\ /~spectivas críticas. Entre ellas, derechos humanos, perspectiva de género, estudios
\<;;'?~;:-;:~:;;;~re nuevas masculinidadesy diversidad sexual. Estos estudios ligados al accionar

··<;.::~~':/C1elamplio y diverso movimiento de mujeres han logrado instalar en las agendas
•• C>' públicas nuevas perspectivas y demandas de ciudadanía plasmadas en marcos

jurídicos internacionales, nacionalesy provlndales".

El punto de vista de género, en tanto perspectiva crítica, va más allá de la
diferenciación puramente subjetiva, al enmarcar a los sexos en el campo del poder, y
su utilidad radica en que permite estudiar para modificar las relaciones y vínculos
jerárquicos/asimétricos entre los sexos. Como sostiene Graciela Morgade, "pensar
desde el enfoque de género es intentar des-cubrir cuánto de arbitrario hay en la
posición que mujeres y varonesocupan en la sociedad. O sea, criticar el sexismo, que
utiliza al sexo como criterio de atribución de capacidades, valorizaciones y
significados creados en la vida·soaet: ordenando a la realidad -fuera de los temas
que tienen que ver con la reproducción biológica de la humanidad- con los cajones
"esto es femenino"y "eso es masculino"(Morgade, 2001:11).

Destaquemos que cada momento histórico, cada contexto cultural define e
instituye, las formas que considera adecuadas y legítimas para la masculinidad y la
feminidad; atribuye a esas categorías significados y valores distintos; construye para
cada una de ellas expectativas y trayectorias permitidas y prohibidas; clasifica,
regula, aprueba o desaprueba prácticas e identidades sexuales. Así, las personas se
producen culturalmente, de distintas maneras, en un proceso pleno de posibilidadesy
de inestabilidades.

C!:--C;t...,
C'::.l
~

~••••

Las cuestiones de género no son "un tema a agregar como si se tratara de un
capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre
los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción en la discriminación,
adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la
familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la
sexualidad, la historia. La mirada de género no está supeditada a que la adopten las
mujeres, ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de
concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la
problemática que abarca y su compromiso vita/"(Gamba, 2007: 120).

Los estudios críticos sobre educación aportaron categorías insoslayables al
estudio de la desigualdad social y el irrespeto cultural. Además, las diferentes
expresiones del feminismo irrumpieron en el escenario académico educativo para
denunciar, sistemáticamente, las dimensiones olvidadas, escasamentedesarrolladaso
abiertamente despreciadas en los estudios críticos de la educación, generando
nuevas categorías interpretativas que multiplican los interrogantes y las miradas

slbles rea do indiscutibles aportes a un pensamiento pedagógico un tanto
exhausto.
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. En los primeros momentos de la escasa investigación educativa feminista,
resultó relevante denunciar las dificultades en el acceso a la educación formal y en

···.¡~··~:paísesde América Latina, a la alfabetización básica. Sin embargo, si bien la
, ¿\JéS~ióndel acceso a la educación formal aún aun hoy está lejos de ser saldada -

! ¡"', ta'Jít6\en cuestiones de alfabetización como en algunos espacios educativos de fuerte
\'\ ..' in~ción tecnológica - la investigación se volcó rápidamente hacia la "caja negra16"

\., ~?<fqs procesoscotidianos escolares.
,. \ l.· ••j
\\ .c .',. / '.';,' ~
\~<{~.;,--_.'',;5:;;.:/' Así, los resultados fueron consistentes en mostrar la persistencia de

~.;",:.:.:..:,:;,..-significaciones estereotipadas tanto en el "curriculum formal" prescripto por la
administración educativa, como en el llamado "curriculum oculto" constituido por las
expectativas de rendimiento y comportamiento hacia mujeres y varones, y en las
omisiones sistemáticas de temas relevantes para la vida personal o profesional de las
mujeres: el llamado "curriculum omitido" que, centralmente, silencia cuestiones
vinculadas con la sexualidad, la violencia o la precarización laboral". Se indagó
profusamente entonces la baja presenciade mujeres en las imágenes de los libros de
texto (mayoritariamente representadas, cuando lo estaban, en rol de madres o
maestras); la invisibilización de la presencia femenina en la construcción de las
sociedades en los contenidos de materias como Historia o Formación Cívica; las
expectativas diferenciales de rendimiento y de comportamiento hacia niñas y niños;
el lenguaje utilizado y los modos de participación dentro del aula; la ausencia de
programas vinculados con temas de sexualidad, y muchas otras dimensiones
curriculares que abonaron la hipótesis de que la escuela no solamente contribuía a la
perpetuación de las desigualdades de clase (investigada largamente en el marco de
las teorías de la reproducción) sino también, de las desigualdades entre mujeres y
varones, a la vez que proveía elementos irremplazables en la conquista de la
autonomía y las posibilidadesde transformación.

Es así cómo nos encontramos hoy ante una gran variedad de herramientas
teóricas que permiten profundizar el conocimiento y la interpretación de los modos en
que la experiencia escolar puede vivirse como un espacio de construcción de
autonomía o subordinación, según el contexto y la situación de la que se trate.

Desde estas consideraciones, resulta un desafío retomar para esta propuesta
curricular los aportes que aluden a que ''la escuela fue desde sus orígenes un campo
instituidor de las diferencias. La institución escolar no sólo separó y distinguió a los
que podían o no tener accesoa ella, sino que construyó importantes divisioneshacia
dentro de sus propios muros. A través de múltiples mecanismos de clasificación,
ordenamiento y jerarquización, la escuela heredada de la moderna sociedad
occidental comenzó a separar a los adultos, a los católicos de los protestantes, a los
ricos de los pobres )1, también, a los niños de las niñas" (Guacira Lopes Louro, en
Gentile, 2000:87).

Estos procesos diferenciadores están presentes, de manera explícita o
disfrazada, en las políticas educativas, en las teorías pedagógicas, en los reglamentos
y lineamientos curriculares, también en las cotidianeidades de las instituciones

tC educativas y por lo general pasan inadvertidas. La educación escolar está
..- comprometida con la transmisión de modelos que contribuyen a formar sujetos de
C- género y de preferencia sexual.c:;:)
e:...:t e nos a reflexionar en la relación entre escuela, géneros y sexualidades,

implica, hacer ás democrática la escuela, para que tenga más sentido para la vida

-"

ANA MAO
Directora General de Desp ho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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de quienes asisten a ella; y para darle cabida, orientación y cuidado a una parte
significativa de la experiencia humana. Se trata de cuestiones indiscutiblemente
públicas y profundamente políticas que la escuela como institución estatal no puede
desatender.

Como en un doble movimiento, parece pertinente reclamar transversalmente
para la nueva curricula de la formación docente la presencia, la visibilidad, la
:autorización y la igual valoración de todos los colectivos minorizados, entre ellos el de

"la~ mujeres. Pero a la vez resulta imperioso gestar espacios específicos que permitan
"la profundización de las temáticas emergentes de este campo de estudios.

Se trata -en definitiva- de intentar generar dispositivos que tiendan a la justicia
curricular.

La perspectiva ambiental en la formación docente

La Educación Ambiental (EA), como campo formal, tiene ya una historia de
más de 35 años. Podemos considerar como punto de partida a los primeros años de
la década de 1970, con la Conferencia de Estocolmo (1972) como hito fundante de la
conciencia a nivel mundial sobre la degradación del medio ambiente, el agotamiento
de los recursos y, en particular, sobre la importancia de la EA como un medio
privilegiado para revertir el deterioro ambiental.

Desde entonces, han aparecido (y hoy coexisten) distintas posturas y miradas
alrededor de lo ambiental. Se juegan distintas concepciones sobre el origen de los
problemas ambientales y éstas se expresan y materializan, por ejemplo, en qué
significados se da a expresiones como "desarrollo sostenible" o "sustentabilidad" y
quiénes las utilizan y para qué. También se materializan en silenciamientos impuestos
desde los centros de poder, como fue el caso de la noción de ecodesarrollo propuesto
por Ignacy Sachs. y vetado por la diplomacia norteamericana (Naredo, 1997).

Si hay disputa ideológica alrededor de conceptos relacionados con el ambiente
y la educación ambiental, y si esa disputa hoyes ignorada por la mayoría de las
personas, no parece que la escuela (y, en consecuencia, la formación docente)
debiera dejar de lado estas cuestiones.

A partir de esos años, y hasta el presente, se han enunciado y desarrollado
diversas propuestas en EA que, en conjunto, configuran un campo heterogéneo (y
contradictorio) y en construcción permanente. La heterogeneidad se presenta tanto
desde el punto de vista de la conceptualización acerca de qué son las problemáticas
ambientales y cuáles son sus causas y posibles vías de solución, como acerca de qué
papel (ya través de qué propuestas pedagógicas) puede jugar la EA en la resolución
de esos problemas.

Como vemos, el discurso ambiental está atravesado por cuestiones que, lejos
de una supuesta objetividad científica, responden a una cierta toma de posición en la

.•• .; que intervienen componentes científicos, políticos, éticos. Es decir, están inscriptos en
...• .., una cierta cosmovisión (Gallopin, 2004).t::: .•
t;;' .;J
~

~•••••
Según Edgar González Gaudiano, ''la historia oficial de la EA, construida a

tr de as araciones de reuniones cumbre, responde a una historia sin sujetos y
sin fisuras. " (Gon ilez Gaudiano, 1999). Es decir, una EA ahistórica, isomórfica, que
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no incorpora en su análisis las asimetrías Norte-Sur ni las diferencias socioeconómicas
'al interior de los propios países. En contraposición, en Latinoamérica la aparición
tardía de la EA condujo a una construcción forjada "máspor el conjunto de complejos
y contradictorios procesos y concepciones nacionales y regionales que por los
scuerdos adoptados en las reuniones 'cumbre' (summits) sobre este tema"(González
Gaudiano, 1999) De este modo, la EA en América Latina adquirió características
,propias, configurando un conjunto heterogéneo de prácticas según los contextos en
los que ellas se desarrollaron.

En síntesis, el campo de la EA es un campo en construcción, heterogéneo,
contradictorio y donde se juegan, en definitiva, cuestiones de poder. Existe un
discurso "oficial" que intenta incorporar una EA lavada de toda perspectiva crítica,
impregnada de la visión que tienen los países centrales sobre la crisis ambiental, es
decir una crisis eminentemente ecológica, que amenaza el sostenimiento de la calidad
de vida del habitante del mundo desarrollado en un futuro más o menos cercano.

Aquí sostenemos otra concepción y hacemos nuestras palabras del Manifiesto
por la Vida:

liLa crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo
económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las
culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la
diversidad cultural y desconoceal Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al
Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que
se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización (...) No es una crisis
ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que,
ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes
culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho
antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones
políticas, de aparatos jur/dicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de
una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida."(AA.W., 2002)

La pobreza, la imposibilidad material de desarrollar sus culturas en el caso de
los Pueblos Originarios, la apropiación y explotación de los recursos por parte de
grupos reducidos, el avance de monocultivos sobre ecosistemas nativos, la reciente y
creciente amenaza de los agrocombustibles, la minería a cielo abierto, la apropiación
de lo público por parte de privados, todo esto configuran el mapa ambiental de
nuestra región. .

A partir de la comprensión de la crisis ambiental en la que estamos inmersos,
en tanto habitantes de un espacio físico, social y cultural, el concepto de ambiente ha
cobrado un sentido mucho más amplio que supera una visión reduccionista y
antropocéntrica. Esta última lo concibe como el espacio natural que rodea al hombre
y al que hay que cuidar porque nos sostiene como especie y se asimila, finalmente, al
concepto de ecosistema. Hoy las preocupaciones ambientales han vinculado por fin el
deterioro no sólo con los aspectos naturales sino también con la dimensión social del
proceso.

Como vemos, conceptualizar las problemáticas ambientales desde la noción de
cl" s lleva mucho más allá que considerar que sólo se trataría de "emprolijar"
algunos as tos de nuestro comportamiento para con el ambiente o contener
algunos exceso

./

ANA MAmtn~W~-
DirectoraGeneralde De cho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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r::~:"':~2::::'< Desde lo educativo, entonces, sustentamos una noción de EA como un campo
/f>Y~"<;:¿problematizador, como una práctica social que atraviesa transversalmente al
//: I \~u:rrículo, lo interpela y, en definitiva, participa en su construcción desde una
// .: ( ~rspectiva crítica. "La dimensión ambiental no debe ser vista como un añadido más
1(. ??,.I.. 7 ¡q~/estru.ctura del curr(culo" sino que "tmpüce cuestionar críticamente el ejercici~ de
l\\,?\ jflP er eXIstente" el estilo ~e desarrollo que Impulsa ~ las form~~ de contro~sodel y
\\\.::\, /'~;ctturst" (Gonzalez Gaudíano, 1997) Es decir, la mcorporaoon de la dlrnenslón

\;;~;:<:t;-:r,.,:0~~:tmbientala la estructura curricular debe concebirse como un cambio cualitativo,
"<,:::;,::~-:~>/debiéndose considerar como primordial, analizar qué hace el currículo para evitar que

la dimensión ambiental se exprese. "Esto es, la dimensión ambiental puede
coadyuvar a la formación de un currículo y de una escuela, más histórica, más
potttce, más teórica y más cn'tica"(González Gaudiano, 1997)

Es conveniente alertar acerca de que el uso de la sensibilización y
concientización, tan enunciadas y reclamadas, suele no profundizar en la lectura
política conflictiva del mundo social, en la medida que se toma al ambiente como el
mundo físico (Caride, 2001) En este caso se trata de cambiar conductas individuales,
modificar hábitos, se considera al ambiente fuera de los juicios de valor que lo
atraviesan y de los intereses humanos que se ponen en juego. Se trata, entonces, de
comprender las relaciones entre el sistema socioeconómico y los problemas
ambientales y para eso se torna indispensable recurrir al concepto de conflicto que
permite vincular los intereses en torno a los problemas ambientales.

Asimismo, la cuestión de la responsabilidad en la génesis y resolución de los
problemas ambientales presente en algunos discursos y en muchas propuestas
educativas aparece atomizada y repartida de la misma manera entre todos los
ciudadanos por igual, diluyendo así la responsabilidad de los grupos dirigentes,
gestores y técnicos, y a la vez genera la idea de que nadie es responsable en
concreto. Se refuerza la idea de que la intervención tecnológica es neutra y anónima.

Un enfoque que tiende' a diluir la responsabilidad también lo hace con el
sentido polittco de la educación ambiental. La responsabilidad centrada en lo privado
y en la esfera personal trata de compatibilizar desarrollo económico y conservación
sin que ello suponga el cambio de estructuras del sistema.

En contraposición, aquí estamos proponiendo una educación ambiental que:

• conciba al ambiente en su multidimensionalidad,

• incorpore lo histórico y lo cultural así como también las nociones de
crisis, complejidad y conflicto para la comprensión de las problemáticas
ambientales (Leff, 1998),

CE:---Ct·,.tl
C-.'.. "••••.•. i.,:

~

• sin negar las contribuciones del conocimiento científico y la tecnología,
rescate otros saberes (por ejemplo, de los Pueblos Originarios) que han
demostrado poseer una profunda racionalidad ambiental.

En definitiva, y como señala El Manifiesto por la Vida, y...)una Pedagogía
basada en el diálogo de saberes, y orientada hacia la construcción de una
racionalidad ambiental Esta Pepagogía incorpora una visión holística del mundo y un

mt la complejidad. (...) se abre hacia lo infinito del mundo de lo posible
ya la creación e ''/0 que aún no es", Es la educación para la construcción de un
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. futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. Es una educación para la participación,
la,autodeterminación y la transformación; una educación que Permita recuperar el
valor de lo sencillo en la complejidad; de lo local ante lo global; de lo diverso ante lo
ún{.cq; de lo singular ante lo universa/"(AA.W., 2002)

9~1~-jPresentación de los campos
.-. :'

\: -,./ Por qué nuestro diseño habla de 'campos'
\~,:....: .. / La mención de "camPO"refiere a una elección que configura una perspectiva

"<;~:_..:.J-política, moral y estética del mundo. Lo entendemos desde la lógica relacional,
"Pensar en términos relacionales o de relaciones" (Bourdieu- Wacquant, 2005) Esta
perspectiva colabora en varios sentidos en la tarea de "diseñar" nuestro currículo,
puesto que su interpretación enriquece diferentes dimensiones del proceso de
estructuración del mismo.

Siguiendo a Bourdieu, la metáfora inicial de que un campo se puede comparar
a un espacio de juego -dado que el estado de las relaciones de fuerza entre los
jugadores operan como definitorias de su propia estructura - explica las vinculaciones
entre los diferentes actores y agentes sociales puestos a "jugar" la constitución de la
propia Mesa Curricular. Así, estudiantes y profesores, maestros de los ambos niveles
educativos, han jugado (con su participación en espacios, tiempos y posiciones
diversos) la hechura de este Diseño, que se conforma jugando entre lo manifiesto y
lo oculto, entre lo posible y lo imaginable, entre la realidad de lo que hoy hacemosy
la prospectiva de lo se reescribirá en nuestras futuras prácticas formativas.

Las mismas discusiones y debates al interior de la Mesa curricular pueden
leerse como la puesta en juego de las tensiones provenientes de variadas
instituciones y actores educativos y sociales (con sus distintos intereses y estrategias
de predominio). Tensiones que resultan en este currículo, en tanto éste es producto
de un complejo proceso de negociacionespara llegar al consenso. Creemos que las
mismas son inevitables dentro del campo de la Formación Docente, atento a que las
diversas tradiciones, enfoques y perspectivas que lo conforman, pujan por ser tenidas
en cuenta y explicitadas en cada uno de los pasajes discursivos o espacios
currriculares del presente Diseño. Entendemos que los modos de organizar este
debate, así como la forma que ha tomado la realización del presente documento,
contribuyen a hacer visibles estas luchas sin negar las contradicciones a las que nos
exponemos como sujetos políticos, autores.

Las discusiones, debates, contraposiciones adquieren dimensión y sentido
inigualables en los diversos contextos en que son actuadas. Los mismos textos del
diseño que hemos producido adquieren otros matices o colores dependiendo de los
lectores más o menos lmplícados en su escritura y/o crítica posterior. Lo que, a la
vez, los enriquece con visiones diversas y diferentes. Mantener el tono con que cada
párrafo ha sido escrito es un esfuerzo que se compara a aquél otro que significará
poner en acto tales sentidos en la tarea cotidiana de formar a los futuros docentes.

ce Otro de los aspectos que favorecen inscribir nuestra tarea en el concepto de
__ campo es la potencia del mismo como amplificador de nuestras intenciones,
a- nominando como tales a los agrupamientos de espacios curriculares que conforman
c::3 I - Cuando titulamos y demarcamos los tres campos en que la Formación

Docente se terializa para su estudio como carrera de Nivel Terciario nos
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" .," -arnpararnos en que el concepto de campo "puede emplearse en diferentes niveles de
,l' /~-~-..3íj¡gr:egación": en la universidad, en el conjunto de las disciplinas o la facultad de

l: / tieric(as humanas, en la economía, etc (..) considerada como una unidad
}!:"~'/ . reYfJtNamente autónoma (Bourdieu- Wacquant, 2005). De allí que no sólo
!i I \.'!co~~ld~ramos pertinente su vinculación con esta tarea de Diseño sino que lo creemos
f' \ .·signifftativo para cada uno de los actores que participamos en su producción.
\,\, T~Bétilos presente en cada caso, que también alude a la vigencia de las luchas por la
\";\~!>: ~~rvación o la transformación de la configuración de las fuerzas sociales que le

"::':.~~ sentido y significación sociales. Su relevancia final queda sujeta a las futuras
prácticas docentes que le den historicidad a su puesta en acto.

La relación entre los Campos
El conocer es una práctica social cuyo origen debería buscarse en la necesidad

de abordar problemas -mediatqs o inmediatos- que los seres humanos enfrentamos
cotidianamente. Este movimiento al que aludimos con relación a los campos de la
Formación Docente, intenta superar algunas visiones reduccionistas que han ubicado
a la práctica en vínculos de oposición, de dependencia o de autonomía con respecto a
la teoría. Además, en tanto pensamos que la especificidad del trabajo intelectual
docente se define en torno al conocimiento, creemos necesario promover la
conciencia de la unidad del proceso de construcción del conocimiento, desde su
concepción hasta su recreación en el aula. Se trata de revisar sistemáticamente las
propuestas educativas que pretenden disociar la producción, distribución y
justificación del conocimiento, poniendo la autoridad del saber en "otros" que no son
el maestro, asignando a éste el lugar de "ejecutor" o "divulgador". Esto impide no
sólo el reconocimiento del maestro como intelectual, sino que lo aliena de su propio
trabajo.

Fundado en lo anterior, creemos imperativo que la formación inicial
institucionalizada permita elaborar un modo personal de intervención a partir de la
reflexión permanente sobre el contexto, ya que sólo desde aquí podemos entender
uno de los postulados didácticos desde los cuales estamos pensando este diseño:
contenido y forma son indisociables en la elaboración de la propuesta pedagógica.
Esta afirmación nos posibilita dos particularizaciones íntimamente vinculadas:

- La primera referida al modo en que se organiza el currículo puesto que define
la posibilidad de acercarnos a los propósitos propuestos para la formación. El desafío
es posibilitar 'hacer uso' del conocimiento tanto es sus formas como en su
constitución y construcción. En este sentido, el abordaje de temas o problemas
construidos a partir de situaciones de realidad educativa y escolar deberían ser
analizados desde los marcos conceptuales de una disciplina o de manera
multidisciplinaria según se requiera. Procuramos romper la inercia de las asignaturas
posibilitando un trabajo cualitativamente distinto a través de la construcción de
formas de organización de los contenidos que tiendan a superar la fragmentación y a
facilitar la comprensión e interpretación de los problemas de la práctica desde los
cuerpos teóricos vinculados a los mismos.

____-=-r.~segunda manera de entender la estrecha vinculación e interdependencia
entre conteni y metodología es la que refiere a los modos de presentar, enlazar, y
evaluar las prod cciones académicas tanto de los estudiantes como de los docentes

••••
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,....:::~~:,:-!J.uetrabajan en las aulas de la formación. De esta forma, las actividades vinculadas a
/<~\':~~~,';:{nvestigación, la Extensión y la Formación continua de docentes graduados,

l<~:/ ~~~,ntes en las instituciones formadoras, son experiencias formativas cuyo tenor
.ri:~_;·/ v"<. cd~~tual y práctico hace al contenido formativo tanto como las opciones en que
:1.1 ~,':'7so~ presentadas y construidas.
:·=~1 ~ ;.~-~~~

\'\. /·~;'iI En cualquier caso, deberíamos tener en cuenta a lo largo de todo el trayecto
",'-. \'" ,ÁÉi'w Formación Docente, la revisión de la experiencia formativa previa y las matrices

". > .:::~~:.\5.1~'·aprendizajede los estudiantes tanto como las diversas modalidades que propician
"'""c:';'-'él acercamiento de docentes y estudiantes con la intencionalidad de promover la

apropiación crítica del saber.

Por los argumentos expuestos precedentemente, los Campos en la Formación
Docente no sólo representan una forma integrada y coherente de abordar el
conocimiento, sino que se articulan en una relación que los define. En otras palabras,
lo relacional es constitutivo de su conformación y estructuración íntima, ya que los
tres componen un espacio de juego más amplio. En ese sentido, sostenemos que, el
Campo de las Prácticas,es el eje articulador de ambos por separado, del Campode la
Formación General y también del Campo de la Formación Específica, y de ambos
entre sí.

Esta imagen, lejos de ser entendida como una imagen que anula las
singularidades o impide la emergencia de las lógicas y conceptualizaciones propias,
actúa aportando a las formas, contenidos y sentidos necesarios para el desarrollo de
los campos curriculares de la FormaciónGeneral y de la Formación Específica.Así, los
ejes estructurantes del Campo de las Prácticas (político, epistémico, intersubjetivo-
comunicacional) se transponen a los otros dos campos y se definen a su interior
tomando la configuración particular, del Campo de la Formación General y/o del
Campo de la Formación Específica.Sobre cada uno de ellos, nos explayaremos en los
apartados siguientes.

10.- Las articulaciones entre los campos

Docentesy alumnos estamos inmersos en un mundo fragmentado con escasas
demandas al establecimiento de relaciones. Esta disociación entre partes obtura la
construcción de sentidos así como la comprensión de la realidad en su complejidad y
multidimensionalidad. La realidad se construye permanentemente, no es un producto
definitivamente terminado, no es algo que se impone al sujeto sino que éste como
partícipe de la misma la construye y se construye a sí mismo como sujeto social.
Desde una perspectiva crítica como la ya propuesta es posible interpelar la realidad
mediante un proceso de extrañamiento de la mirada que no acepta lo dado como tal,
sino que procura analizar el entramado en que se sustenta. Del mismo modo, el
análisis de los entramados del plan, todos y cada uno de los espacioscurriculares que
se diseñan hacen un aporte a la comprensión de la realidad y de las prácticas
educativas en ella contenidas. En un movimiento dialéctico se enlaza teoría y práctica
donde la teoría permite develar los supuestos sobre los que descansa una práctica
determinada, cumplimentando 'así los requisitos de una postura crítica. De esto se
infiere que la división en campos del diseño curricular que aparecen sobre papel en
R , ta fundamentalmente a permitir un ordenamiento de la propuesta
escolar, pero q en realidad la propuesta toda tiene un funcionamiento sincrónico
más que diacrónic como aparece sobre el papel.

~ /

ANA.~~~~~
DirectoraGeneralde pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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Si bien el campo de los fundamentos aparece como aquel densamente teórico,
los aportes provenientes de los campos de las Didácticas Específicas y de las
Prácticas no lo son menos, porque insistimos en la sincronía como base para la
espiral dialéctica.

El propio diseño presenta espacios articuladores (ej: en cada año en el mapa
curricular del campo de los Fundamentos, aparece un taller inicial y otro de cierre,
donde se articulan aportes de todos los campos y al mismo tiempo cada taller de
apertura se elabora sobre el cierre del año anterior y el taller de cierre opera como tal
pero también como apertura al próximo año) y en ellos el dispositivo analítico opera
sobre casos, problemas, etc., sin esperar a la ubicación en espacios residuales con la
confianza de que el estudiante arme por sí solo relaciones al enfrentar la práctica.

En síntesis, el diseño todo se constituye en una propuesta relacional de todos
los espacioscurriculares. El campo de las prácticas opera como eje central del diseño:
los otros dos campos permiten con sus aportes desentrañar en qué supuestos
descansan las mismas, proponer nuevas perspectivas, entendimientos y significados,
para luego dar lugar a la elaboración de alternativas para su puesta en acto, para
generar prácticas alternativas a las vigentes. A su vez, como se plantea en el
apartado del campo de las prácticas, éstas aportan no solo acciones para ser
analizadas, sino que también poseen su propia carga de contenidos. No se trata
suponer que el campo de las prácticas no posee su propia carga teórica ni ignorar
que los aspectos teóricos generan prácticas también: la espiral dialéctica ya aludida
se organiza a través de todo el currículo.

td:.-.-
r:>-C:;:,e-~

~

Aunque la evaluación del plan en su puesta en acto debe ser permanente (una
suerte de acompañamiento reflexivo a su desarrollo en el tiempo) esta evaluación
debe considerar que el documento curricular no constituye un patrón respecto del
cual comparar los desarrollos ulteriores, ya que las prácticas curriculares generan
modificaciones permanentes respecto del diseño presentado: "las prácticas
curriculares reescriben permanentemente los documentos curriculares" según hemos
afirmado con anterioridad. El documento inicial es un referente, pero el currículo en
su totalidad es un proceso. Así como los Espaciosde Definición Institucional (EDI)
permiten a cada Instituto ubicar en ellos cuestiones de interés para la realidad
escolar específicade cada uno de ellos, del mismo modo el diseño tendrá la necesaria
movilidad intrínseca como para permitir sus ajustes y adaptaciones a cada realidad
I osibilidades. La existencia .,~.diseño unificado no supone la ignorancia
de las heterog eidades locales. :<;-C}?-<::':',--
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Presentación del mapa curricular.
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~I ELIGIENDO LA DOCENCIA
,
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TERCERA.t~o

Taller Inicial: Juego¡ Juguetes y MovinlientQ
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/~::Qs·;~:·~~:~~~F..",!, ,1,-" ',"
/<.:'!.........--...'-.-('-¿:~:tpsseres humanos nos relacionamos con el mundo, con la realidad social y
I/)~?í natJ~'~ través de las distintas formas que asume la práctica, entre ellas: el trabajo y
fi 1i, i ,.~·'~co~o~iento. Decimos que la práctica es social en tanto está constituida por
~\ ~O?\ ·~i~SCio'1.!Khechos, pensamientos) que llevamos adelante como lndivlduos'", grupos,
\'\:\ clase :úi}pciones en forma consciente e intencionada y a todos los niveles, para crear,
~<ÓA mo .r y transformar constantemente la realidad en función de nuestros intereses.

~'~~~V:i , ' ' sentido, responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más
o-- de intenciones y previsiones individuales de los sujetos involucrados en la misma,

necesitando atender a las estructuras sociales y a su funcionamiento para poder
comprender su sentido total. Toda práctica social se define así por la vinculación que
establece entre los sujetos involucrados en la misma; una práctica es social porque se
realiza con otros, en un sitio asignado del proceso de organización social, económica,
política y cultural y -en consonancia con el mismo- remite a diferentes tipos de
procedimientos cotidianos.

La educación es una práctica social compleja; esto es así en tanto los objetos
de conocimiento que se abordan en la educación tienen sentido como herramientas
construidas por la humanidad para comprender y para transformar la realidad social y
natural, constituyéndose la práctica educativa en una formación de los sujetos que en
ella participan para llevar adelante tal intervención transformadora. Esta finalidad de
la educación, la dotación de medios, tiene una direccionalidad: la humanización,
definiéndose como práctica educativa al enriquecer e integrar a los sujetos, al
considerar a los hombres y a las mujeres como hacedores de historia y hechos por
ella, como seres de decisión, de ruptura, de opción; en definitiva, como seres
capaces de manifestarse éticamente. Sobre esta cuestión y desde la sociología de la
educación, a partir de posicionamientos teóricos contrarios y hasta contradictorios
diversos autores han caracterizado a la educación como reproductora, como
socializadora o como un espacio en el que la resistencia y la transformación son
posibles.

Desde una perspectiva filosófica, la práctica educativa ha sido caracterizada
como praxis, buscando hacer hincapié en su dimensión ética y despojando de
argumentos válidos a aquellas posiciones que la ubican como un problema
meramente técnico, cuyas únicas preocupaciones radicarían en la elección de los
mejores medios para arribar a fines indiscutibles previamente establecidos. Así, y
siguiendo a W. Carr, '~.. la práctica no puede entenderse como una forma de
maestría técnica diseñada para conseguir un fin externo, ni esos fines pueden
especificarse con antelación a la práctica misma (...) La práctica es, por lo tanto, lo
que nosotros llamaríamos una acción moralmente informada o moralmente
comprometida"(Carr: 1996; p.96)19.

En esta propuesta, la práctica educativa "situada,,20 -es entendida como un
caso particular de la práctica social "punto de partida y punto de llegada de la
práctica educativa" (Oliveira: 1990; p.2) Y que, como toda práctica social, puede
considerarse estructurada por los "hebttus" en el sentido que explicita Bourdieu". Así,
la práctica educativa se explica en función de los fines que persigue, de los mundos
que busca construir, de los sueños que pretende realizar. Definida como una forma
de intervención en el mundo, como una experiencia específicamente humana, dicha
pJ:(iet1aT~"Rl ca fue, es o puede ser neutra, "indiferente'" (Freire; 1999; p.95). Decir
esto sería poc i no agregáramos que hacemos referencia a una práctica educativa
comprometida e la humanización. La aspiración es contribuir a la formación de

w-a
ANA MAR1to..CAR

Directora G~~~~D..-..·
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/,::~:~;_:<;~<'.
// '/~-«-- 's~~tos/enseñantes críticos en el sentido de lino aceptar sin reflexión y por simple
h;(;:' '.tf#j¡fo las ideas, los modos de aduar y las relaciones sociales dominantes"
tJ{ ( (M6~~heimer: 1973, p. 24). Por lo tanto, se comprende que las actuaciones en el
'1 I \ l'
~\o \ '~, social tienen que ser necesariamente transformadoras y sustentadas en
\\{:'}..\ ,W' tpios sociales, científicos y éticos.

\"" \ :"/1.\.\ '-ó ' ,<;;;/
"<?Chl~~"~ Es necesario romper con el enfoque tecnocrático instaurando la mirada

'''-!~ustada al hermenéutico reflexivo y crítico (pensando en un docente que construye
teorías prácticas, que apela a teorías en acción, que toma decisiones contextuadas),
que presupone un compromiso con la transformación social y la construcción en la
praxis, constituyéndose el docente como un trabajador de la educación intelectual,
reflexivo y crítico.

En el presente Diseño Curricular, las prácticas se constituyen en el eje de
la formación. Esto supone su construcción como objeto de conocimiento y como
campo de intervención, razón por la cual incluye tantos los procesos de análisis como
los de acción. Cuando se propone que la formación docente debe tomar la práctica
como eje, se incluye en esta afirmación el abordar la realidad educativa y las
condiciones y prácticas reales del trabajo docente, pero también que el sujeto en
formación pueda conocer dicha práctica, analizarla en sus múltiples determinaciones,
en sus distintos niveles y dimensiones, con la máxima profundidad posible y
comprender el por qué de las tomas de decisionesque realiza.

Una concepción de la formación que se centre en la revisión y transformación
de dicha práctica posibilitará la unidad teoría/práctica, articulando la reflexión y la
experiencia a lo largo de toda la formación. Los procesos reflexivos no se dan en el
vacío, por lo tanto los estudiantes se aproximarán a un enfoque de trabajo con el
conocimiento que, lejos de constituir una alternativa metodológica, opere como un
principio de procedimiento. Esto implica diseñar, elaborar e implementar proyectos
que articulen los contenidos escolares, para que los mismos se constituyan en
herramientas conceptuales que posibiliten a los estudiantes de nivel primario o inicial
formarse para una (potencial) intervención.

tId:--s=-c;~~:-:,c.w,;~~~

Los estilos institucionales, las prácticas docentes vigentes en los institutos, las
formas de gobierno, los tipos de vínculos -con el conocimiento y con los otros-, la
participación en distinta medida en la toma de decisiones, pone a los alumnos en
situación de transitar "prácticas" que se constituyen en experiencias formativas. La
formación docente actual tiende a absorber las rutinas escolares y a mimetizarse con
ellas, siendo observado el fenómeno de "secundarización" de la enseñanza terciaria.
Cabe al instituto formador una responsabilidad en el quiebre de este comportamiento
a partir de la revisión de las prácticas pedagógicasdel propio instituto y de las formas
organizativas que facilitan su reproducción. Es necesario enfatizar "la importancia que
tienen los estilos pedagógico-institucionales en la conformación de la práctica
docente. Ellos predeterminan en buena medida el comportamiento profesional, las
formas de interacción y de pensamiento de los futuros docentes que -como
esquemas prácticos- estarán dispuestos para funcionar en la vida laboral. Es
necesario promover formas de organización institucional que viabilicen la ruptura con
la conservación acrítica, y que impulsen la producción de conocimientos alternativos"
(PTFD).

/
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/"''',?/ "'<\~?5::\ Tradicionalmente bajo la denominación de áreas o campos se han organizado
t:' / erf;}q~ diversos diseños modos de agrupar dominios de conocimientos. Lo usual ha
i! " (: . si~i ~iferenciarlos a partir de sus aportes a la formación general. Junto a dicho
t\ " \ dq~iiJio se han establecido otros dos. Uno relativo a las prácticas que ha tenido
\, \\, e~~tíficamente la tarea de vincular a los estudiantes con la escuela, con las prácticas
\;\,.;> <,~_~~ares que en ellas se desarrolla. Por último, un domino en el que se agrupaban

'<':.;~~!\?!\:Jódaslas asignaturas caracterizadas como las "didácticas de..." o "las didácticas
--' específicas" o, incluso, "las didácticas especiales".Estastres esferas o dominios han

coexistido apareados en la formación docente, con poca vinculación entre ellos en los
planes en vigencia.
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Sin embargo, lo que pretendemos desarrollar a continuación se organiza de
modo tal que el denominado campo de las prácticas constituye el pivote sobre el
que giran los otros dos campos previstos para el diseño. Más aún, los campos de la
formación general y de la formación específica se articulan con el de las prácticas,
aportan al mismo y orientan su proceder en función de las prácticas, las accionesde
intervención y la intencionalidad transformadora e instituyente con la que se impulsan
dichas prácticas.

Una metáfora que podríamos considerar apropiada para comprenderlo puede
estar dada por esa imagen de "girar alrededor de". Los remolinos que se forman en
el agua constituyen un fenómeno conocido por todos. Si prestamos atención
podemos constatar que el agua que se mueve en la periferia del mismo, lo hace de
modo más lento que el agua que está siendo succionada por el embudo del remolino,
en el centro del mismo. Así podemos comparar la articulación que impulsamos con
dichos movimientos, de modo que los otros dos campos se orientan hacia el embudo
y allí adquieren aceleración o sea, mayor contribución en relación con las prácticas.
En tanto que en la periferia, esos mismos campos se mueven más lentos, que en
nuestro caso significa reconociendo y trabajando todavía sobre sus propios objetos
de conocimiento. Sin embargo existe un momento, un tiempo, en el que se requiere
de una adecuación orientada en función de desarrollar en los estudiantes una mirada
dirigida a las acciones de intervención. De lo que se deduce a su vez el carácter de
herramienta" que todos los aportes formativos adquieren para con los maestros y
maestras en formación. Tal mirada del conjunto de la propuesta formativa sólo puede
desarrollarse en función de ciertos problemas u objetos definidos, que operan como
hipótesis de trabajo modificadas en los procesosde su puesta en práctica. Adherimos
en este sentido a las concepciones de Stenhouse (1984) que plantean el carácter
hipotético de toda planificación o programación. Las hipótesis de intervención y la
elaboración de guiones conjeturales (Bombini: 2006) deben ser reconocidaspor todos
los sujetos intervinientes, en su carácter provisional. Por ello consideramos que el
derecho a esgrimir tales hipótesis y de explorar intervenciones por parte de los
estudiantes, contienen un innegable valor educativo.

..s:
•••••••~-
C~e-:J

Es importante consignar que con independencia de la noción de "problema"
con la que se trabaje, el reconocimiento de los mismos surge a partir de la incursión
de los estudiantes en contextos de prácticas sociales e institucionales. Dichos
problemas son "reconocidos", en función de la orientación educativa de los espacios
curriculares del campo de la práctica, y resultarán enriquecidos y tensionados por el

porte e espacios curriculares del campo de la formación general y de la
formación espe íñca.

ANA MAEúA.é~~~-
DirectoraGeneral de D acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUC CIÓN
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Ií..'.'(:~-·~··.··_.."""·'.'... El concepto ~e .tensión.;s clave para pensar esta construcción .curricular. Enr» ,/ ¡¡alabras de L. Sanjurjo, tensión se define como "dos elementos vaIJosos que nos
p,:¡,-/ pkeocupan'~ por ejemplo: trabajo grupal/trabajo individual, formación general /
((~;( forñí~CiÓ~.específica,' forma<;ió~ inicial / .~esarrollo.prof~sional., lo disciplinar !las
\\0 \ Pv()~matlcas, teoría / practica, reflexíón / acoon, intensidad / profundidad,
\~?:;\ i~ñ~xtualización / universalidad, etc. Para ir resolviendo estas tensiones y otras, se
\::,~(;'-.._-~-;,:re~ierendecisiones móviles y una mirada dialéctica que permita avanzar en una

'<~l;:;;;:rfueva epistemología de la práctica.

La práctica como espacio de articulación

Es necesario destacar que la práctica, en tanto eje de la formación docente
inicial institucionalizada, se constituye en la instancia de articulación por excelencia
dado que en ella confluyen los tres campos que la integran. Esto es así en tanto un
principio orientador de este diseño, plantea la superación de la fragmentación a partir
de un trabajo que fortalezca la conexión de conocimientos teóricos y prácticos. Es por
ello que en cada uno de de, los años que comprende el diseño, los espacios
curriculares correspondientes a los diversos campos han sido pensados desde el
aporte que pueden realizar al espaciode la práctica.

La articulación de los espaciosde prácticas con otros vinculados a la formación
general y especíñca", contribuirá a la comprensión de la práctica desde su
complejidad y a resolver algunos problemas relacionados con los proyectos que
construyan los estudiantes, como propuestas de enseñanza que partan de problemas
de la realidad y que permitan intervenciones y análisis de la misma. Dichas
propuestas serán alimentadas por una selección de contenidos -vinculados intra e
interáreas-, que se constituyan en "herramientas" que permitan a los alumnos
comprender dichos problemas y -potencialmente- intervenir en torno a ellos.

ACERCA DE LA PRÁCTICA

Si bien cada espacio de la práctica tiene su especificidad, hay algunos aspectos
que son comunes y que, en consecuencia,estarán presentes en todos los años de la
formación. El punto de partida será el considerar a la Práctica Docente "como el
trabajo que el maestro desarrolla en determinadas y concretas condiciones sociales,
históricas e institucionales ... " y la Práctica Pedagógica como ''el proceso que se
desarrolla en el contexto del aula en el que se pone de manifiesto una determinada
relación maestro-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y el aprender"(Achilli,
1986). Práctica que asume características -política, no neutra, ética, crítica,
comprometida, responsable- que es necesario promover y ayudar a construir. Desde
este lugar, los estudiantes deberán acceder a una reconceptualizaciónde la "práctica"
evitando los reduccionismos con que la misma suele ser concebida, esto es
considerarla sólo como el "dar clase".

~ El trabajo se articulará en torno a la mirada sobre la propia práctica y la de los
;;;- otros -alumnos, docentes, maestros- utilizando como herramienta básica de

,.... inda ación a la observación y los aportes teóricos que van conformando el marco
erencial p el análisis comprensivo, la toma de postura y de decisiones

comprometidas e n una tarea que excede los límites de la escuela.

ANA tAA CO
Directora General de Despac~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIOII'
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I//'-"-'~~'>,., Las prácticas de la enseñanzaconstituyen un período en el cual los estudiantes
/ // ~<t~t;len que discurrir entre el instituto formador y la escuela, el trabajo de alumno y el

r. / '~~"maestro; vale la pena considerar entonces las tensiones que involucran estos
/1 . / ~Itiples requerimientos atendiendo a la construcción de vínculos saludables entre
¡; ~1\ ¡as/instituciones involucradas. En este sentido, es de destacar que "el individualismo,
\\'\~\ j~r~islamiento y el secretismo constituyen una forma particular de lo que se conoce
\.~i;;>,-/ÓWmo la cultura de la enseñanza" (Hargreaves: 1998; p.189). Conscientes de la

·'·:::~\t¡!L~// isma es que se propone el trabajo colaborativo como un modo de desarrollar una
....---- matriz de trabajo solidario y cooperativo que genere un estilo diferente de ver la

realidad escolar y actuar en ella. Por esta razón es que las tareas en los espaciosde
la práctica se complementan y articulan con un Trabajo colaborativo en la Formación
Docente, mediante el cual maestros de las escuelas primarias y jardines de infantes
que reciben a practicantes realizan una labor en conjunto con docentes y alumnos de
los institutos para generar cambios en la formación de educadores y, por
consiguiente, en la educación. "Colaborar significa trabajar, cooperar, contribuir,
ayudar con y a otros/as para el logro de un fin. En este caso, centrado en la
formación docente (tanto inicial institucionalizada, si se piensa en los/as estudiantes;
como permanente y continua, si se piensa en los/as docentes)" (Arcuri: 2007). Este
trabajo conjunto posibilita la construcción y reconstrucción crítica de las prácticas,
ubicando a los conocimientos como soportes de la formación y significando lo
colaborativo en la enseñanza del "oficio diario", pero también en el asesoramiento
para la elaboración de propuestas que tomen a la realidad como punto de partida y
de llegada de la práctica educativa, no como "alternativa metodológica", sino como
principio de procedimiento. Esto afirma la idea de que la formación nunca puede ser
un proyecto personal, sino que importa una posibilidad cierta de mejora cooperativa
entre quienes participan en el trabajo docente y en la creación de un clima
especialmente abierto, solidario y comprometido al intercambio enriquecedor intra e
interinstitucional. El sentido de los proyectos de trabajo conjunto radica en la
consideración de la incidencia de la escuelay del maestro en la formación docente, se
trata de colaboración mutua, de la escuela y del maestro en la formación, y del
instituto con la escuela. Lo colaborativo asumirá diferentes características a lo largo
de la formación docente.

Los espacios compartidos, colaborativos, no pueden ser entendidos como
ámbitos en los que "depositaremos" nuestros conocimientos teóricos-prácticos a otros
(profesores a maestros y estudiantes, maestros a estudiantes, etc.); sino como
lugares de construcción y reconstrucción crítica de las prácticas en la que los
conocimientos se constituyen en soportes de la formación.

Es en este sentido que cobra importancia la ayudantía pedagógica, en el
espacio del aula y/o escuela donde mediante la cooperación mutua se transitarán
prácticas docentes que permitirán establecer acuerdos, conocer las instituciones,
compartir experiencias, miedos y sueños. Si bien la ayudantía es parte del trabajo

••••• colaborativo y básicamente del practicante hacia el maestro, se materializa en "ritos
::::: de iniciación" que tendrán que ser desmontados mediante el análisis y reflexión para
&::L. evitar que de ritos pasen en constituirse en rituales, vacíos de sentidos, formando
e::t parte de las etapas de observadón-lndaqadón sobre las prácticas docentes.
~
u:a trabajo se complementa con seminarios-talleres en los que docentes,
•••• udiantes y rofesores del equipo de cátedra participan del análisis de las

experiencias y I puesta en juego de aportes teóricos para sostener espacios de
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//'~<',;:::::'~:"

/:'. /-- '=<:,;:'preguntas más que de respuestas, para reflexionar sobre lo que sucede en las
/.~.// \':~~~uelas y en sus contextos, así también como sobre el sentido de las intervenciones

•
::,! (.' ,l"í \~ycativas y las herramientas ,utilizadas (en las prácticas de alumnos, maestros y
" (. , /p'!~fesores de los institutos). Realizar un analisis crítico de las propias acciones y de\\~g\ itA' de I~s.otros y la posibilidad comprometida de recorrer un camino con los demás,
",(--~>., ~<';~~propóslto central de esta propuesta.
'\"~>:~~;C!AC§;/'Su!etos .y context~s particula~~s, historias paralelas. y entrecruzadas~ des~?s y

'-.__." resistenass, esa sena la complejidad que hay que esumir en procesos de tnseraon en
las instituciones en la formación para iniciarse en la docencia" (Edelstein, Coria:
1997; p. 61). Los practicantes -en este contexto- trabajarán como parejas
pedagógicas lo que posibilitará fomentar el diálogo entre pares, sentirse
acompañados y experimentar la importancia de llevar a cabo una tarea compartida,
superando la conflictividad de "ser practicante". ''Si la constitución de la identidad de
un sujeto supone la presencia de "otro" que nombra, y al nombrar significa, asigna
un lugar, la imagen que se devuelve en este caso es que el practicante está en
situación de carencia respecto a una posición a la que se aspira, la de docente, a la
vez que se ratifica una posición previa, que se está abandonando, la de alumno"
(Ibídem, p.34). Al decir de las autoras mencionadas, se trata de un alumno "muy
particular" y la posibilidad de trabajar con otro que es su par y pasa por las mismas
situaciones, posibilitaría disminuir parte de la tensión que supone dicha conflictividad.
La intervención colaborativa de los estudiantes en el trabajo docente, las tareas entre
pares, la reflexión conjunta, con docentes del instituto formador, con otros
estudiantes y con maestros, son parte del contenido y eje del trabajo colaborativo
para la formación docente. El principio rector de dicha matriz es la cooperación, la
solidaridad y la necesidad de construir con otros, cuestionando la predominancia
actual del trabajo aislado de los docentes en el aula. Un modelo de resonancia
colaborativa supone entender a la formación docente como problema y
responsabilidad compartida, apuntando a una jerarquización del maestro como ca
formador. En este sentido, el vínculo con escuelas primarias y jardines es
comprendido en el marco de la formación permanente: proceso no acabado con la
que hemos denominado formación inicial institucionalizada, sino que continua en la
inserción de los egresados en las distintas instituciones que conforman el campo
laboral.

Tomar la realidad como punto de partida implica también "salir "a indagar el
contexto, lo cual si bien no intenta ser una investigación científica, apunta a poner en
juego una actitud de indagación. Según Amanda Toubes'", la indagación de la
realidad nos proporcionará datos relacionados que se constituirán en la base material
(la materialidad pedagógica) para la construcción de la acción pedagógica. Por eso, la
contextualización del hecho educativo se concibe como la necesaria "red de fondo", la
trama en la que se insertan no sólo los sujetos sino también las acciones educativas.

Por último, la formación de los seres humanos y la formación docente en
particular, resultan del trabajo con otros; los procesos intersubjetivos recorren la
trama de la educación aunque muchas veces no se explicite su influencia. La
enseñanza es un proceso social en el que los otros significativos cobran fundamental
importancia, maestros y maestras trabajan cotidianamente con grupos o formando
pa rupos: el conocimiento de los procesos que intervienen en la dinámica de
onformacion trabajo de los mismos atraviesa toda concepción y toda práctica

acerca de los m os de aprender y los modos de enseñar.
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11.1- ESPACIOSCURRICULARESDE LA PRÁCTICA
//'(~<,---

/' // -"'<::;~:. Este documento presenta los distintos espacios curriculares correspondientes
/,:- / . al~i;Jmpo de la Práctica indicando en primer lugar el eje articulador del mismo, luego
U r:! \.'.·..·.'..<'7 la\ -...pr~sentaCi?n d.~1espacio,. a C?ntinua~ión los núcleos .~e trabajo .(que incluyenv :;.l.\ . <=1i,:.j, aij.,.~,' a aproxunacion a las dlscuslones víqentes con relación a los mismos) y -por
\\l'-\ ' .' .'0- propuestas vinculadas a la puesta en marcha del trayecto de la práctica:
\~\'o!~ategias, herramientasmetodológicas,tareas.

'-'~--' Las prácticas como espacios curriculares, constituyen el lugar central del
diseño curricular. Son ámbitos privilegiados de enseñanza y aprendizaje, que tienen
una intencionalidad educativa: formar maestros; en ellos los alumnos toman contacto
con la realidad educativa desde una mirada reflexiva. La lógica general en torno a la
cual está organizado el campo. implica ir desde lo no formal hacia lo formal, desde
intervenciones breves hacia otras más prolongadas y con mayor compromiso del
estudiante, desde lo más limitado hacia lo más abarcativo, por ejemplo, desde
prácticas breves, acotadas de apoyo a docentes en tareas diversas, hacia la
elaboración y puesta en marcha de proyectos que involucran numerosas voluntades,
instituciones y participaciones. Se entiende también a la práctica en vínculo constante
con la teoría que sostiene y de la cual se nutre, afirmando, en consonancia, que dicha
práctica no es residual, sentido este que -desde una perspectiva aplicacionista- la
ubica como colofón o consecuencia lograda a partir de adquisiciones teóricas previas.

En cuanto a la organización de espacios curriculares se propone:
ler año: PRÁCTICA 1: Las prácticas educativas en diversos contextos
culturales, sociales e institucionales
2do año: PRÁCTICAII: La práctica docente: de la institución jardín a la sala
3er año: RESIDENCIA DOCENTE1: El Jardín Maternal.
4to año: RESIDENCIA DOCENTEII: El jardín de infantes.

PRIMER AÑO: PRÁcrrCA I
LAS PRÁcrrCAS EDUCATIVAS EN DIVERSOS CONTEXTOS CULTURALES, SOCIALES E
INSTITUCIONALES

Presentación

Lo educativo puede materializarse en prácticas muy diversas y, aunque la
escuela representa desde la modernidad el modo dominante de comprender a la
educación, reconocemos que no es el único. Esta verdad quizás requiera de un
estudio emprendido desde el campo pedagógico y hacia la comprensión del campo
social más amplio en el sentido de reconocer los modos de construcción, validación y
transmisión de los conocimientos en contextos no escolares. Pero no para llevar hacia
ellos las formas consagrados por la escuela, sino justamente a la inversa, para que la
escuela los reconozca como constitutivos de las subjetividades -en tanto éstas se-a: hallan socialmente entramadas en los mismos e incluso resultan de ellos-. Así,-D- observamos en la vida cotidiana de nuestras sociedades una multiplicidad de formas

C:t que asume lo educativo; las cuales, siguiendo a algunas autoras (Romero Brest,
c...:» ; rusl , 2000), pueden ubicarse en el continuo formal/no formal/informal.

Lo que diferenciar a estas prácticas entre sí es el grado de formalización -analizado•..•~~."

ANA MA
DirectoraGeneralde Desp ~o
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/,:·~·~.,,;;'~',>,~ndistintas dimensiones: administrativa, pedagógica, política, jurídica-, pero todas
/: '. /~'_:~:'~'~::~presentandistintos modos de organizar la educación y serán o no democráticas

/':'. // '\~~Q~n el carác~erque adopte~. Ad~~ás, si ~ien la educa~ión no formal suele estar
'; ;;~( ~it~tamente ligada a la satlsfacdón de diversas necesidades humanas, ello no

: r \ 'i~lt a que el Estado deba o pueda desentenderse de la provisión de una educación
.:\ f .,' al prolongada para todos.
. ~, " ~ t., .'

;,:)~~~:,:¡¡:;---4i!J El campo no formal ocupa un amplio y variado espectro de preocupacionesy
":::::~~~~/~cupaciones de la comunidad que, por ser educativo, merece ser abordado desde la

formación docente; una forma de educación (formal o no formal) no debería
imponerse en el análisis sobre la otra, ni una debería ser leída desde la otra; por el
contrario, se hace necesario analizar qué cuestiones pueden recuperarse desde
ambas, desde los bordes, desde las fronteras en las que se entrecruzan, en función
de aportar al cambio social, a la resistencia hacia el proyecto dominante y/o a dar un
sentido distinto a los proyectos oficiales vigentes. En este sentido, comprender que la
escuela es producto de un proceso histórico y social de construcción de lo educativo,
permitirá a los sujetos de la formación docente desacralizarla, pensarla y trabajar en
ella partiendo de lo que es pero con la mirada puesta en lo que se espera que se
convierta. Los alumnos que ingresan a la formación docente, al entrar en contacto
con diversas experiencias educativas no formales, se acercarán a la comprensión de
que decir educación no significa siempre decir escuela y tal comprensión
seguramente los acompañará en la construcción de formas alternativas de enseñar y
aprender, más ligadas a los intereses populares y en ese sentido, humanizadoras.

Los espacios de educación no formal, deberían seleccionarse teniendo en
cuenta las propuestas educativas que llevan adelante, su resonancia social en la
comunidad y su vinculación con la educación popular; su potencialidad para abrir la
mirada, para movilizar los deseos, para sobresaltar la rutina, para poder pensar lo
educativo y por lo tanto, también lo escolar, desde un lugar más cercano a la utopía
- ese horizonte que se corre-o

Mucho se ha dicho acerca del bajo impacto de la formación inicial
institucionalizada con relación a modificar matrices interpretativas y formas de
intervención construidas por los alumnos en su recorrido previo por las instituciones
escolares. En este sentido, es posible afirmar que los ingresantes a la formación
docente llevan al menos trece años aprendiendo el oficio de maestro desde su lugar
de alumnos; esto explica por qué a la hora de imaginar propuestas de enseñanzao
de trabajo en las aulas, rápidamente pueden echar mano de una batería de
instrumentos para enseñar, para mostrar, para organizar a los alumnos, para
controlar al grupo, para evaluar, para resolver imprevistos, etc. Las rutinas
aprendidas, configuradas como habitus resultan persistentes y poco permeablesa los
intentos de desnaturalización; de allí que se haga necesario volver intencionalmente
la mirada sobre las mismas en un intento sostenido de desnudar los saberes y
concepciones que ocultan, atendiendo a la construcción de prácticas fundamentadas
y coherentes con una intencionalidad política problematizadora o en otros términos

lIIC=0n una perspectiva crítica. La,revisión de las matrices interpretativas, de la propia
!!~ustorla escolar, del propio trayecto formativo resulta indispensable al concebir a la
'. or ., como autoformación: los alumnos de la formación docente no pueden ser
~ onsiderados . ientes en los que se vierten contenidos o materia que se moldea

de acuerdo a pro ósitos más o menos justos. La formación de docentes (cualquier

ANA ACA ca
Directora General de Despacho
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!-~:~~~:formación en sentido humanístico) requiere del compromiso de los sujetos en su
;,'// "PrOpia construcción, en este caso, como maestros.
/ \'"

/ ~,J.~'~ \ ::".

H i C'~<7 \ j¡ Por considerar, como ha sido dicho, que el aprendizaje de "ser maestro"
\\\)\ \:;j¿e P,i a tempranamente es que no hablamos, como es habitual, de formación inicial
\il;\, r ndonos al tramo correspondientes a los Instituto de Formación Docente, al que
~<~<~. .- minamos formación inicial institucionalizada a diferencia de la formación
,\>,~j''IC!~~' prana efectuada en el marco de la socialización. El estudiante no se presenta

como una tabula rasa sino que ha incorporado vivencias, experiencias a través de los
años de escolarización, sobre los que se vuelve a partir de las biografías pedagógicas
para descubrir algunos de los elementos de los habitus hechos cuerpo.

NÚCLEOS DE TRABAJO:
./ Las prácticas educativas en diversos contextos socio culturales: el ámbito formal y

no formal. La educación más allá de la escuela (bibliotecas, asociaciones, centros
culturales y comunitarios, etc.). La educación popular .

./ Prácticas intuitivas y de ensayo. La biografía escolar y sus vínculos con los modos
aprendidos de enseñar

./ Paradigmas de niñez. El niño como sujeto de derechos. El trabajo en red. Otras
instituciones que atienden a la infancia. La constitución de la niñez bajo las
condiciones actuales, los niños del siglo XXI, los entramados sociales que los
constituyen, las prácticas sociales para con la infancia. Los niños "reales" .

./ Primera aproximación a instituciones escolares en un sentido amplio: escuelas de
adultos, especiales, primaria, inicial. Necesidades que impulsan la creación de
instituciones, las relaciones de poder que inevitablemente se entraman en ello, sus
dinámicas y sus sentidos .

./ Los grupos en la educación: su intervención en la construcción de la subjetividad.
Los grupos en la formación docente, estrategias grupales de intervención

./ El problema de la indagación social. Concepciones cualitativa y cuantitativa. La
observación, la entrevista y otras técnicas de aproximación al conocimiento del
campo.

Nota: este espacio incluye otro con formato de Seminario y de definición institucional
referido a alguna de las problemáticas señaladas en los Núcleos de Trabajo, por
ejemplo: Infancias o Educación Popular.

ACERCA DE LAS INFANCIAS EN CONTEXTOS...

El campo de la infancia resulta hoy un abigarrado conjunto de investigaciones,
aportes y análisis provenientes de diversos campos, lo cual es una más de las señales
que indican la visibilidad de la niñez en el terreno social. Son ya clásicos los estudios
que historizan la infancia ubicando a las formas en las que ella aparece hoy -en
forma dominante- en el sentido común, como una construcción enraizada en la
modernidad. De todas maneras, lejos de consignar la homogeneidad de la
experiencia y de la vida de los niños en la actualidad, resulta necesario señalar -
justamente- la marcada diversidad que las atraviesa en particular, a partir de las
diferencias basadas en el acceso a los bienes materiales. "E! traumático pasaje del

e:t:modelo de sociedad integrada de principios de los años setenta al modelo de
¡¡-sociedad crecientemente polarizada y empobrecida de fines de los años noventa, en
e::::sl marco de la expansión mundial del capitalismo financiero, permite constatar que elt:..:tr. ,. 'él infancia como un tiempo construido socialmente asume hoy otro tipo

e experiencia specto de generaciones anteriores y da lugar a nuevos procesos y
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l. 1/ ,;]bfiiJ~de configuración de identidades,,2sCCarli: 2006;p.20). Es de suma importancia
3/ :'-/ .: ...•.:des~&l' ralizar y debatir las ideas que, hemos construido de niñ~s. y niñ~s,
::.! \ ··¡nte~p ndo la idea del "menor": esto es aSIen tanto el modelo heqernóníco reedita
\, \·,tod~i s días el paradigma de "menor tutelado y objeto de protección". La temática
\' ~,'\ d~Ja: infancias se constituye en eje de la propuesta y de las relaciones con otras
\,,::,····:~s·· ciones apostando a la construcción de prácticas respetuosas y comprometidas

"":"<::';"":.v. -: la Ley 230226, que reconozcan a niñas y niños como sujetos de derechos. El ir
abonando este nuevo paradigma de niñez junto al acercamiento a
espacioseducativos que intentan trabajar en redes, posibilitará que los maestros se
formen como promotores y defensores de los derechos humanos. En función de ello,
es necesario cuestionar qué idea de niñas y niños se tienen a la hora de imaginar
posibles prácticas educativas y qué categorías de análisis se construyen para
acercarse a las prácticas de otros educadores sociales en otras
instituciones educativas y en diferentes contextos socioculturales.

ACERCADE LOSGRUPOS...

El docente trabaja con grupos formando y formándose, se hace necesario
entonces abordar la perspectiva grupal de la enseñanza desde la formación inicial,
apuntando a la conformación de grupos sanos que favorezcan el desarrollo de cada
uno de sus integrantes, el aprendizaje y la producción a partir de intereses y
objetivos comunes. Dado que en el campo de los Fundamentos se abordará la
temática grupal, desde el campo de las Prácticasse prevé mirar los grupos desde sus
prácticas y no netamente desde la teoría. Aquí podría hacerse hincapié en la
indagación de los modos de constitución de lo grupal, en el reconocimiento de su
simbolismo, de su fetichismo, de lo totémico, de los clásicos"roles", pero entendidos
como inherentes a lo grupal y no como papelesa asumir, etc.

ACERCADE LOSMODOSDEINDAGACIÓN27

Es preciso acercar a los alumnos a la comprensión de la realidad en su
complejidad, siendo para ello. necesaria la apropiación de un amplio y variado
espectro de herramientas metodológicas. En este sentido, estimamos que el trabajo a
partir de perspectivas cualitativas les permitirá adentrarse en ese mundo de sentidos
y significados que constituyen lo educativo en general y lo escolar en particular.
Desde el paradigma cualitativo, el acento está puesto -justamente- en la trama de
relaciones que involucra lo social y en la comprensión que de dichas relacionestienen
quienes forman parte del mundo de lo social Interesa aquí tanto lo que los seres
humanos hacen en su vida cotidiana como lo que piensan y dicen con respecto a sus
afanes y a los de los otros. Desde este lugar, se entiende que el conocimiento no es
objetivo ni valorativamente neutral, sino que quien conoce lo hace desde sus propias
matrices interpretativas, las cuales se transforman así, en material para la reflexión y
el análisis.

Los modos cualitativos de indagación se expresan, a su vez, en distintos
géneros desde los cuales es posible partir hacia la construcción/reconstrucción de la

IIII:C realidad socio-educativa, una de dichas formas es la perspectiva etnográfica. Desde¡;:la misma se considera que el conocimiento comienza por los sentidos pero no se
e:::t0rigina en ellos, es decir que la investigación enmarcada en una perspectiva
c..:»etno ráfica comienza por la observación pero no se origina y fundamenta en ésta. En
.~""-'J~e sentido, etnografía como tal no se limita a conocer los eventos y describirlos

ANA.MAI~~fiAS~-
Directora'Generalde spacho
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;,' , /"' ....s¡mJ,~(¡ueademás pretende establecer y comprender las relaciones que se generan
, '. ' ent'r,iF 'eüos/" (De Tezanos: 1983; p.15). La observación es una herramienta

,,"'iJ1lPQrt~i1te para conocer la realidad social, pero también lo son las interpretaciones y
recohstsuccíones teóricas que quien investiga realiza acerca del tema estudiado.

\" \ . :.~

\,/<'i,:!por otra parte, la Investlqaclón Acción Participativa forma parte de la tradición
\;.,..-,,;./:;.d~t'l)!1ámbito educativo. Sus tres componentes son a) La investigación: consiste en un

""<"'-:;:;;procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad
estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. b) La acción:
no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una
fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una
forma de intervención. e) La participación: significa que en el proceso están
involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria
del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino
como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.
Es preciso aclarar que los anteriores son sólo ejemplos, que lo fundamental con
relación a la indagación de la realidad es entenderla como constituida por modos de
acercamiento al campo educativo, en la búsqueda de un conocimiento sustantivo del
mismo que permita comprenderlo en su compleja multidimensionalidad, para volver a
la práctica con un sentido transformador.

PROPUESTADE TRABAJO: ALGUNAS SEÑALES EN EL CAMINO A RECORRER

• Visitas a diferentes instituciones educativas (formales y no formales)
• Indagación mediante la utilización de diversas prácticas investigativas
• Devoluciones a instituciones no formales: tareas, intervenciones breves
• Identificación y construcción de problemas
• Búsqueda de información, construcción de marcos teóricos relativos a las

problemáticas identificadas
• Prácticas intuitivas o microexperiencias entre pares.
• Análisis y reflexión a partir de diferentes ejes: las infancias, la problemática de

lo grupal, las estrategias de indagación

SEGUNDO AÑO: PRÁCTICA 11
La Práctica Docente: de la institución jardín a la sala

Presentación

Este es un espacio curricular en el que se procura que los estudiantes se
acerquen a los jardines partiendo del análisis del contexto social y experimenten la
educación en su dimensión de práctica social. Por esta razón, es necesario que
amplíen sus aproximaciones a las instituciones, comprendiendo que su emergencia no
es azarosa y que los procesos que se desarrollan en ella están inmersos en un
contexto social, político y cultural con características que es preciso indagar para
interpretar lo que allí sucede cotidianamente.ce

-:-. En este sentido se propone continuar y profundizar los trabajos realizados en
~:<"::la Práctica 1, pero ya situados en las realidades de los jardines maternales y de

"',,' an es, diversidad y complejidad como instituciones que tienen a su cargo
, niños que transit la primera infancia.
J
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L.'·

// ------<\'::\ En la sala, el desafío es intentar comprender prácticas ajenas -las de los
/i .: / do~~!\~esque solidariamente permiten compartir su espacio- que se desenvuelvenen

ir ( !'F0rlte*os específicos para construir conocimiento sobre las mismas. Desde este
¡¡~:;\,-,"_,):'lu9ks,/J;e hace absolutamente necesario el respeto por el trabajo y la palabra del otro
\\:(::~ y1Íf:;,figurosidad metodológica a la hora de interpretar y enlazar la teoría con la
~t~~r~9t'Ca.

~~'::~.:'~:'·._;;/"r··
-c-•..... -.. Se proponen instancias de asistencia a los jardines (maternales y de infantes)

con liberación de asistencia al Instituto de Formación Docente, dado que favorece la
inclusión de los estudiantes en las actividades que se desarrollan en los jardines
maternales y de infantes.

El espacio se constituye en una instancia de aprendizaje de trabajo colectivo,
tanto de estudiantes como de docentes en el que ambas instituciones (Instituto de
Formación Docente, jardines) aportan material de análisis tendiente a reflexionar,
desritualizar, poner el cuerpo, comprometerse y producir nuevos conocimientos
acerca del trabajo docente, en particular el que se realiza en EducaciónInicial.

Núcleos de trabajo:

./ El campo de la práctica en jardines maternales y de infantes: identificación,
caracterización y problematización en diferentes ámbitos: urbanos, suburbanos y
rurales. Caracterización pedagógica, social, cultural y organizativa.
Interculturalidad y diversidad. Institución escolar: dinámicas y culturas
institucionales; instituciones, actores y poder; continuidades y rupturas. Análisisde
experiencias educativas de las instituciones que albergan la infancia.

./ Modos de indagación de la realidad. Sentidos y prácticas significantes situadas en
la institución jardín. Instrumentos de lectura para aproximarnos a la realidad
educativa: la observación, la entrevista, registros, documentos, otros.

./ El trabajo grupal: la pareja pedagógicay el trabajo en pequeño grupos.

./ La intervención didáctica: niveles de complejidad en la toma de decisiones. La
construcción de los primeros vínculos con niños pequeños. Experiencias de
intervención con propuestas de enseñanza,que articulen los diferentes campos del
conocimiento.

./ La construcción del sí mismo como maestro en Educación Inicial: instancias de
interpelación del propio proceso formativo.

TERCERAÑO: RESIDENCIA l.
De la Residencia Docente 1: El Jardín Maternal.

Presentación

tIC Este espacio de la práctica, denominado de la Residencia docente, abarca
¡;-mucho más que la mera práctica de la enseñanza. Dice Ovide Menin..."en vano se ha

o enn er y complejizar, a la corta o a la larga se termina siempre "dando
••••ww-Iase",poniendo I acento en el "método de enseñanza". Es importante rescatar a la
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./ . /-'ré~dencia como el acto de residir, "es decir el estar en el sitio de los acontecimientos
/{//' -t/~1ppO y espacio conjugados- es tnepetlbte: (de importancia) tal vez mínima pero
i! /' \ ,"'\singtlléi(; de innegable valor. "1; ,. I . 7 I :,

\\>~\ -: / ji
\\\~:,\ /. ,,¡pe entiende por Residencia docente al conjunto de las experiencias que los
\))., ~u.wantes deben asumir durante el transcurso de 3er año, en el cual se insertarán

;;~~:¡~;;::'d~fa'nte un período en las instituciones que atienden a la primera infancia (de 45
~'''~;~~~-:~aíása 3 años), para asumir todas las actividades que supone la práctica docente en

una institución educativa del nivel. Resulta conveniente que los estudiantes tengan
diversas experiencias, en diversos contextos y, de ser posible, con sujetos de diversas
edades.

RESOLUCIÓNN° 1 5 2 8
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.

El espacio tiene que ser entendido como un lugar y un tiempo para la reflexión
sobre sí mismos, a partir del trabajo con las representaciones, que abra el camino a
la comprensión y -a partir de ahí- a un proceso formativo tal como lo plantea Ferry:
"una formación no se recibe. Nadie puede formar a otro (...) El individuo se forma, es
él quien encuentra su forma, es él quien se desarrolla. Pero si bien, cada uno se
forma a sí mismo, uno sólo se forma por mediación"29(1990; p.58). En este sentido,
la Residencia se configura como una instancia en la que tanto profesores, como
experiencias, materiales bibliográficos, y relaciones con otros, se constituyen en
mediaciones que posibilitan la formación de los estudiantes.

Es de particular importancia en este espacio la cuestión vincular tanto con
runos como con los adultos responsables de la crianza y, al mismo tiempo, la
interpelación de las representaciones propias sobre la crianza y la enseñanza en el
Jardín Maternal.

Núcleos de trabajo:

./ Residir en el Jardín Maternal: los vínculos con la institución, y en particular, con
el docente de la sala. La construcción de conocimiento acerca de la institución
para la elaboración del proyecto de Residencia. Las culturas de colaboración y
el trabajo en equipo, el trabajo compartido .

./ Las prácticas de enseñanza en Jardín Maternal:
1. diseño de proyectos situados. La observación como fuente de información para la
elaboración de la propuesta, el registro de diferentes situaciones y la toma de
decisiones durante el proceso de enseñanza.

2. diseño de actividades relacionadas con la crianza (alimentación, higiene, sueño,
juego). Criterio para la selección de contenidos para las distintas edades.

3. formas de organización de la tarea: trabajo individual o en pequeños grupos de
niños. Modos de organizar el espacio y previsión de recursos y materiales (Criterioscede selección).-1:&.. 4. momentos de la actividad, su adecuación a cada niño y al grupo. Anticipación de la

c::a. ervencion 1 ente y sus modos. Alternativas para la resolución de situaciones no
previstas.

~ \J...,~~,
ANA MARlACA

Directora GelQel:il~~mm'-
CONSEJO PROVINOAL DE ED ACIÓN
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,6:~/~_:~<::~~~~f~gUlaCiÓnde las intervenciones docentes en respuesta a las actuaciones de los
l§/ ~~~s/niños, atención a necesidades individuales, interactividad (observación y
tr, - ( :,~:~. El clima afectivo, el uso del lenguaje, la disponibilidad corporal, contención

\\ \, i,:. f/J

\\. <>''-. __~/í~-/;:/V Análisis y reflexiones en y sobre las prácticas de la enseñanza en el Jardín
V':': .. '-:·.'I_"\ '':;-~_/ Maternal

<I'~:~~~~~~,?~< .
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CUARTO AÑO: RESIDENCIA 11
De la Residencia 11: El jardín de infantes.

Presentación

Enseñaren las escuelas requiere hoy -necesariamente- del trabajo con otros y
esto quizás porque las escuelas vienen siendo uno de los escasos espacios de
conformación de lo público al que tiene acceso la gran mayoría de la población. Los
seres humanos, entendidos como sujetos sociales, se constituyen en la vinculación
con otros, esta relación resulta así fundante de una subjetividad sujeta a procesosde
construcción y reconstrucción histórica y social. En este contexto, las prácticas de
hombres y mujeres implican la proyección hacia otros mundos posibles, la
transformación de la práctica. Formular proyectos lleva consigo esta búsqueda de lo
que aún no es, la utopía en el sentido de inédito viable (Freire), que compromete a
los sujetos con la acción en torno a una finalidad.

Dice C. Castoriadis: I~ •• el proyecto ( ..) es una praxis determinada considerada
en sus v/nculos con lo real, en la definición concreta de sus objetivos, en la
especificación de sus mediaciones. Es la intención de una transformación de lo real
guiada por una representación del sentido de esta transformación, que toma en
consideración las condiciones reales y anima una actividad. No se trata entonces de
un mero abordaje técnico de la realidad, sino que lo que busca es la transformación
de la misma. Ese sentido, esa significación que adquiere para quienes están
involucrados en el mismo, es lo que lo convierte verdaderamente en proyecto en
tanto proyección de ideales respecto del futuro. Por acotadas que sean sus metas, un
proyecto adquiere relevancia y escapa de convertirse en una nueva pieza en la
burocratización de las instituciones, si está anudado a un deseo de construir algo
distinto y mejor para el futuro; si está ligado, en definitiva, a una mirada prospective
sustentada en conviccionesPedagógicasy sodetes/" (Castoriadis: 2001; p.37).

Entendemos en este marco, la propuesta de enseñanza contextualizada como
proyecto que articula dimensiones sociales,epistemológicas, psicológicasy didácticas,
y tiene como destinatario a los niños de los jardines de infancias. Intenta ofrecer la
ampliación del campo experiencial de los niños que asisten al jardín y al mismo
tiempo permite que los residentes reconstruyan críticamente sus trayectos formativos
y se proyecten como maestros de la EducaciónInicial.

et:,Núcleos de trabajo:-
~./ Proyectos educativos en contexto, análisis de necesidades. Planificación por
e:...::t oyectos, Tr jo colaborativo con las escuelas. Vinculación escuela/comunidad.
~ La construcción e conocimiento acerca de la institución para la elaboración del

•••••
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. pro:v~(::tode Residencia. Las culturas de colaboración y el trabajo en equipo, el
. . trab~J9compartido.

:: . '1 1 I ¡

~. .~"~LaJ~~~puesta de enseñanza pensada: elementos que la componen, cuestiones que
\ \ ~ n la toma de decisionesen relación con las estrategias didácticas.

\ . ',---...--/ <;;¡ /

·<·~L~2~~·tarticulación en la práctica entre lo pensado y lo actuado: los vínculos con la
institución, yen particular, con el docente de la sala. Los tiempos, los espacios, las
actividades, los recursos, las estrategias puestas en juego .

./ La reflexión sobre la práctica: la reconstrucción de la propuesta pensada y
actuada. El proceso de análisis y reflexión de la práctica a partir del análisis de
diversos registros. La evaluación y la autoevaluación.

12.- Campo de la Formación General:
Fundamentos para la problematización, comprensión y transformación de
la educación

El Campo de la Formación General aporta herramientas conceptuales,
provenientes de diversos campos disciplinares, que ayudan a conocer marcos,
modelos, perspectivas, métodos, que hacen a las prácticas educativas y a la reflexión
sobre las mismas. Se abre y especifica a partir de los lineamientos que sostienen el
Campo de las Prácticas y necesita del Campo de la Formación Específica para la
articulación y conformación curricular deseada.

Se atenderá a continuación a las especificidades de este Campo teniendo en
cuenta su sustento como tal y las referencias con relación a los tres Ejes que lo
atraviesan.

12.1. Sobre el nombre y el sentido del campo

El Campo de la Formación General hace referencia a los conocimientos que se
consideran necesarios para la formación de todos los docentes porque atienden a las
problemáticas vinculadas con lo'educativo más allá de cualquier particularidad que se
plantee. La posibilidad de problematizar, comprender y transformar la educación es -
en nuestra concepción de trabajador docente, definida en otro apartado- lo "común",
lo que aúna las especificidadesde un trabajo comprometido, independientemente del
nivelo especialidadde que se trate.

Consideramos que este campo se configura como un lugar generador de
hipótesis y conjeturas, posibilitando intervenciones a partir una lectura crítica de la
realidad entendida desde la perspectiva de la complejidad.

En la vida cotidiana, cuando preguntamos por los fundamentos de algo,
habitualmente hacemos referencia a las razones por las cuales algo se afirma, se

lCIi asegura o se niega. Este es uno de los significados asignados al término, existiendo
A.. otros que resultan igualmente sugerentes, por ejemplo "principio o cimiento en el que
c::I estriba o se apoya un edificio u otra cosa" o "fondo o trama de los tejidos,,33.En el
~ cas articular de este campo dentro del currículo para la formación docente,

acemos re encia a un conjunto de saberes que, partiendo tanto de prácticas como
de cuerpos te ricos (o de ambos), puedan regresar a ellas para comprenderlas,

ANA MAR
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,(./ tr.an~ormarlas, recrearlas ofreciendo a maestros y maestras herramientas para tomar
/ .., y ~ú.S.'ificar decisiones en el terreno de las mismas. Es en este sentido que
'i,. :7en~~ijemos a este Campo como uno de los cimientos en los que se apoya el hacer
" .>de/I9,q docentes, sin desconocer que su contenido cobra sentido con referencia y
': '_''- 0Ag~l'en las prácticas mismas.

....~~__.__/-/ ~t·.:~)i'

-.,' .~:;,./ La analogía contenida en la segunda acepción que referimos, -la de
--.,.' fundamentos como trama- nos resulta interesante pues nos permite construir la

imagen del conjunto de vinculaciones posibles que entrelazan multiplicidad de
sentidos, dando cuenta de la complejidad que atribuimos al recorrido de los
estudiantes por los diversos espacios curriculares, complejidad ésta que resulta
necesaria desde el modo en que entendemos a la realidad social, cultural, política,
educativa y de allí a la formación docente toda.

Así pensados, los Fundamentos constituyen un conjunto de valiosas
herramientas para problematizar y comprender la realidad que suele ser presentada
como transparente, natural, sin contradicciones. En este sentido, postulamos que los
saberes y conocimientos a los que los estudiantes accedan en su tránsito por este
campo les permitan preguntarse y cuestionar lo dado -tanto por sabido como por
realizado- con el fin de desnaturalizar dicha realidad; posibilitar mediante un trabajo
conjunto, el entendimiento de los problemas como constituidos por situaciones,
procesos, hechos, contextos e intervenciones de sujetos que necesitan ser
comprendidos para ser abordados. Abordaje para el cual los sujetos no poseen a la
mano respuestas armadas, sino que cuentan con diversas herramientas (que
revisadas en la formación) son constitutivas en la indagación y construcción de las
prácticas educativas. Muchas de ellas son las que definen, posteriormente las
resoluciones e intervenciones' en las situaciones problemáticas. Así entendido,
plantear la enseñanza a partir de la indagación -que involucra configurar problemas-
implica ir más allá de las apariencias, bucear en la constitución de las cuestiones que
son planteadas como objetos de enseñanza,siendo el propósito central atender tanto
a las relaciones que los configuran y sus vínculos con otros objetos de enseñanza
como a los sujetos que les dan entidad y proyección.

¿Por qué centrarnos en problematizar, comprender, indagar? Al preguntarnos
el para qué de este campo en el marco de la formación de maestros, respondemos
para contribuir a transformar la educación. Es en la direccionalidad de la práctica
educativa, en la intención y sentido que esto conlleva que se encarna la politicidad y
la eticidad de la misma. Planteamoseste propósito convencidos que -parafraseando a
P. Freire- es imposible enseñar sin preguntarnos ¿En favor de qué enseño? ¿A favor
de quién? ¿Contra qué enseño? ¿Contra quién enseño? (Freire, 1999:75-76).
Interrogantes que van más allá de lo declamativo, impulsándonos en la
responsabilidad y compromiso que implica la construcción de una escuela más
democrática, de una sociedad más justa; centrándonos en aquello que es propio de
la tarea de enseñar: el trabajo con el conocimiento. Es necesario comprender que las
finalidades que persiguen los sistemas educativos responden a condiciones e

IIIC intereses socio históricos concretos y determinados; cuestión subyacente en toda
_ intencionalidad educativa.
D-
c::» Por otra parte, tomar nota de la complejidad de la construcción del

conocimlen s conduce al planteamiento de una práctica que requiere superar una
racionalidad técn a desde la cual, se entiende a la tarea del maestro como limitada a

ANAMARfA,~R);Sro--
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Ia\~~.ución de medios que han sido seleccionados por eficientes para la consecución
;'.'.! '.",de .. , ~ preestablecidos, que no se ponen en, c~estión. ~~ maestro de~!era ser capaz
;: . ". ·.••···~e urij::tamentar comprensivamente sus practicas poniéndolas en dialogo con las
\. \ ·;·:teo ~ pedagógico-didácticas y político-culturales que constantemente las sustentan
\ ) \. Y ~' ¡dan sentido. Para ello es necesario ofrecer herramientas conceptuales y
\:>~i:--- v.' '. cas que le posibiliten tanto una lectura reflexiva de su propio desempeño, como

~,;'~Y'::~.. acción fundamentada en las intervenciones en el ámbito educativo .•..•••..~

12.2. Saberes y conocimientos que integran el Campo

La práctica educativa y la necesidad de saber

Ya hemos planteado en numerosas ocasiones que es necesario entender la
educación como una práctica social. De allí que la formación debería habilitar a los
futuros docentes para comprender la compleja realidad social y construir los modos
de actuación pedagógica que en ella se inscriben, promoviendo una actitud crítica
orientada a la interpretación y transformación de la misma".

La práctica docente se caracteriza por ser altamente compleja y diversa. Su
complejidad y diversidad deviene, en parte, de la pluralidad de tareas que conlleva el
trabajo docente; y de la variedad y singularidad de contextos en los que se
desarrolla. Asimismo, la práctica se caracteriza por la multiplicidad de dimensiones
que operan en ella y la simultaneidad con que éstas se expresan (véase el apartado
sobre el Campo de las Prácticas). Las mencionadas exigencias, junto a un alto grado
de imprevisibilidad en la concreción del trabajo cotidiano del maestro, vuelven
necesario el ser capaces de realizar las acomodaciones, generar las alternativas y
elaborar las reconstrucciones apropiadas para la intervención en cada situación
particular.

Para preparar a los estudiantes en su futura práctica docente, nos planteamos
entonces qué experiencias que devengan formativas son necesarias, distanciándonos
de un modelo aplicacionista acerca de la relación entre teoría y práctica.

Son sabidas las dificultades para pasar del conocimiento proposicional a la
acción. La transformación de conocimiento provisto por la teoría en conocimiento
para la acción, no es un proceso lineal de aplicación. Entonces, nos preguntamos:
écuál es el tipo de conocimiento que permite a un docente formarse en el abordaje
de una situación que siempre será singular? ¿Qué intervenciones formativas facilitan
la reconstrucción situacional del conocimiento?

Los "saberes" necesarios para el desempeño de la actividad docente, no
pueden reducirse a la "información" proveniente del campo científico -aunque este
sea referido al mismo campo de lo pedagógico- o a elementos provenientes del
campo artístico; es menester que el futuro docente pueda recuperar el conocimiento
disponible, para problematizarlo y tomar decisiones fundamentadas a la luz de cada-ce situación particular.-A..t= Lo epistémico c mo eje de la Formación General

~••••• A.NA.MA.R.IAC~~(L-·
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'\t-\'i?ensar el eje epistémico con relación al campo de los Fundamentos para la
,pro~Em\atización,Comprensióny Transformación de la Educaciónen este diseño para

fq fojm letón de maestros implica por un lado, detenerse en cuáles son los saberes
..: \ " ...,que i¿ leccionados para ser enseñados desde este campo- se aglutinan y dan
\', \,~~,~ ,(~ o al eje y, por otro, cuáles son los sentidos que deberían nutrir las prácticas
\,':;,~> M~señanza que -propiciadas en los diversos espacios curriculares- tomen en
"~,2'!::~~,"ideración esta dimensión epistemológica que atraviesa el trabajo docente. Se-~espera así contribuir a enriquecer y problematizar lo que juzgamos por conocimiento,

conocimiento científico, trabajo intelectual, contenidos escolaresentre otros."

Con relación a los saberes que integran el Campo de la Formación General,
pensar lo epistemológico como 'eje (del plan y también del Campo particular) apela a
responsabilizarse,en cada uno de los espacios curriculares de un modo particular de
entender los núcleos problemáticos que lo constituyen Algunos de los espacios
correspondientes a dicho campo se ocupan particularmente de lo epistemológico; por
ejemplo, los denominados "Conocimiento", "Aprendizaje" y "Didáctica General". En
ellos las cuestiones del conocer -desde distintas perspectivas- aparecen como objeto
a enseñar. En el primero, haciendo hincapié en definiciones, caracterizaciones,
debates, problemas y determinaciones de la construcción, legitimación y circulación
de un conocimiento, atravesado por relaciones específicas, en contextos
sociohistóricos particulares. En el segundo, a partir del sujeto que conoce y en la
relación dialéctica sujeto-objeto definitoria del proceso de aprender. En ambos casos
se espera que los contenidos sean permanentemente tensionados con el trabajo
docente. A su vez, resulta impensable la didáctica sin aludir a la problemática de los
objetos a enseñar de acuerdo a las intencionalidades educativas que se planteen.
En el módulo referido a la Constitución de la Subjetividad en los ProcesosEducativos
se pone en juego este tema, ya que se aspira a que los alumnos se reconozcancomo
sujetos que conocen, y reflexionen acerca del hecho de que el modo de construir el
conocimiento ineludiblemente incide en su propia constitución. Esto en primer lugar y
como base para la reflexión sobre el conocer en general y más tarde_sobre el
aprender y el enseñar en particular. El sujeto que conoce está implicado en la
realidad en la medida en que las condiciones materiales son productoras y a la vez
producto de la misma.

Ligado a los espacioscurriculares que no abordan centralmente los problemas
vinculados al conocer y al aprender, resulta ineludible explicitar que los modos de
concebir a la realidad y a las relaciones de los sujetos que conocen con la misma,
atraviesa cualquier propuesta de enseñanza. Esto sucede, por ejemplo, al propiciar la
lectura de la realidad en términos de complejidad, y -en referencia específica al
campo social- en términos de conflicto, proceso y multicausalidad en los espacios
denominados "Enfoque Sociocultural de la Educación", "Instituciones Educativas",
"Enfoque Histórico Político de la EducaciónArgentina", entre otros. Por otra parte, y
con relación a éstos últimos, no podemos dejar de señalar que las escuelas y los
sistemas en los que ellas se ubican, se han ocupado históricamente de distribuir el
conocimiento legitimado y que, por lo tanto, es también desde ese lugar que debe
ser analizado críticamente su lugar en el terreno social.

~ Lo intersubjetivo/comunicacional como eje de la Formación General
D.-
~

General,
_fttt""'-4:Ul las dimensiones que hemos acordado como básicas para la Formación

que entendemos como eje del campo es la que denominamos
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iri\etsubjetividad, que se especifica en lo comunicacional. Como ya se ha explicitado,
,"" los\ ';~etos y en particular la subjetividad se configura como la síntesis del

.int re bio social, cultural y político -intersubjetivo y comunicacional- construida en
<.••~./m cidad de redes de experiencias por las que los sujetos y los grupos transitan.

D " esta perspectiva, podernosentender que los sujetos se construyen, que no son
.....-:;:¡¡10l·-.'N dado de una vez y para siempre y que los procesos a través de los cuales se

--=~. __struyen son justamente sus experiencias de vida, a la vez que la posibilidad de su
transformación viene dada por el enriquecimiento producto de las interacciones
sociales,del intercambio con otros.

La especificidad de la subjetividad en términos formativos, ha de entenderse
como una construcción de identidad compartida, interiorizada por los sujetos, pero
que resulta de consensos operados en el juego de tensiones intersubjetivas. Esta
dimensión atraviesa toda la formación docente y emerge en su tratamiento
conceptual como objeto de enseñanza (contenidos de espacios curriculares que se
especifican en el actual diseño desde diferentes perspectivas y enfoques teóricos) y
como modo de comprender los vínculos en las diferentes esferas que atraviesa la
formación docente (prácticas sociales en toda su dimensión), entre otros aspectos.
Pero las interacciones no sólo resultan de lo que portan los sujetos o de lo que unos
ponen a disposición de otros -en la formación inicial- sino también en el interjuego
entre la subjetividad y los objetos de conocimiento. Lo que nos conduce a considerar
los procesos intrapsíquicosy cognitivos de los sujetos.

Con relación a los espacios en los que el problema de la subjetividad y la
intersubjetividad será abordado en su complejidad, nos referimos aquí, por ejemplo
a: Enfoque Sociocultural de la Educación, Construcción de la Subjetividad en
Contextos Educativos, Derechos Humanos y Educación Intercultural, por ejemplo; la
intención es aportar en la construcción de subjetividades y al análisis y la
comprensión del modo en que se constituyen las subjetividades mismas ya que este
será un asunto que requiera atención privilegiada en el trabajo docente. Este
propósito se convierte en una perspectiva sustentada en el trabajo "entre todos" en
torno al conocimiento. Paraesta tarea, los principios antropológicos y filosóficos de la
educación serán la materia indispensable que el campo de la Formación General ha
de disponer para ser tomada en cada uno de los espacios curriculares,
materializándose así en proyectos y tareas educativas.

Asimismo, espacios curriculares en los que la pedagogía y la didáctica
aparecen como las disciplinas a ser trabajadas", nos invitan a educarnos y educar, es
decir, a definir qué es la educación en términos de subjetividades; a articular la
escisión sujeto-mundo a través de la orientación consciente de las acciones,
develando los sentidos que impregnan y hasta ocultan las distintas visiones del
mundo que se dirimen en el espacio social y que entran en juego en la constitución
de las subjetividades. Por ello, 'también resulta de relevancia el estudio histórico de
las instituciones que han sido creadas para la formación de ciudadanos y sus orígenes
políticos, en el currículo que estamos proponiendo.

ce La alusión tanto a los aspectos conscientes como inconscientes de la esfera
Q . subjetiva y de los sujetos se convierten en los contenidos privilegiados de este
. Ca estos a elucidar diferentes aportes teóricos que se han dedicado a su

e::::::t studio e inv igación, y a reconocer e investigar nuestras prácticas sociales
actuales, entramo en la esfera de las razones, y determinaciones que ellas encarnan.

/

ANAMA~~~~-
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,/ / A~ llamamos cotidianamente fundamentar, dar razones, explicar los porqué y los
(. ;' ,},>~parf~\\\ é de representaciones que nos movilizan o paralizan frente al mundo y sus
;.~' i \:/~x~~." ones. Cue~tio~esque pued.enser ~raba~adasen espacios.~urriculare~~iversos
\. .-....,tal~~) omo Instituciones Educativas, Fllosofla de la Educacíón, Conodrnlento y
\\\::~:;~>.__ /~~1e socio Cultural de la educación.

\,~¿;c;:~;~Independientemente de los espacios curriculares en los que se aborden,
resulta indispensable considerar respecto de lo que venimos describiendo, los
conocimientos producidos en torno a las diferentes corrientes teóricas que
contribuyen a describir y comprender el desarrollo humano, su estructura y
funcionamiento psíquico y cognitivo, así como los saberes producidos en torno a la
dimensión psicológicaen las interaccionesgrupales.
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En relación con la comunicación, tanto las significaciones internas como
externas de la comunicación hacen a los contenidos de los mensajes y a los
significados de los intercambios interpersonales, configurando un sistema de acciones
recíprocas y complementarias. de carácter histórico cultural. Así entendida, la
comunicación interpela a los formadores, comprometiendo su autonomía moral, el
compromiso social y la profesionalidad que ésta requiere en tanto se sostiene "como
emancipación, liberación profesional y social de las opresiones (procurando la)
superación de las distorsiones ideológicas (la) conciencia crítica (y la) Autonomía
como proceso colectivo (configuración discursiva de una voluntad común) dirigido a
la transformación de las condiciones institucionales y de enseñanza"." Sostenemos
aquí la necesaria articulación con el eje Político, en tanto es imposible comprender
contenidos e intercambios comunicacionales escindidos de las relaciones de poder
que intentan legitimar, así como de los sentidos que ellos tienen para los distintos
actores sociales.

Los aportes de la semántica social colocan lo comunicacional en el terreno del
manejo de diversos lenguajes38, poniéndonos esto en contacto con otra de las
dimensiones/eje de nuestro Campo: la epistémica. Esto es así en tanto el mundo de
significados que prevalece en la formación docente es, sin duda, de carácter
epistemológico. Aprender a hablar ciencia (sea aquella la que refiere a los contenidos
a ser enseñados en la escolaridad primaria, tanto como los que un maestro debería
conocer como parte de su oficio o profesión) permite -al mismo tiempo- ir contra la
mística impuesta por las situaciones de dominación ideológica, como a favor del
dominio profesional de los campos conceptuales y teóricos que dan sustento a la
labor pedagógica, en otras palabras, establecer el carácter emancipatorio del
conocimiento.

El discurso educativo asiste a la puesta entre paréntesis de las funciones
implícitas del lenguaje, esas que de ordinario conforman nuestra cotidianidad. Esta
neutralización es fruto del proceso de escolarización, ya que en dicho contexto el
discurso aparece como autosuficiente, divorciando, por ejemplo, lo que se entiende
por educación de lo que se estudia de ella. Diríamosque detectamos estas cuestiones
cuando docentes y discentes"hacen como si" tuvieran los mismos intereses y dotaran

~e los mismos sentidos a los términos y contextos que tratan. Es más común que el
~ocente oiga lo que desea y que los estudiantes digan lo que el docente quiere
:;;escuchar, a que ambos dialoguen acerca de las interpretaciones que el mundo posee

p e ellos. La conciencia de separación entre el lenguaje académico y el
~ ulgar, permea y rroe el diálogo entre los sujetos, reestableciendo la autoridad y el.-:.••••
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.
•<~~~r ~n cada acto comunicativo esc?larizado. Desan.udarestos ~spectos son m.ateria
>~/ Y'fr~aJo del campo al que nos refenmos, y nos remite a contenidos y estrategias de

!,{/y"~,~ abow.,ajediseñados con el cometido d; formar ~ujetos atentos a estos aspectosen el¡ " ! r?-ZPr'~;nte y en la tarea para la que estan preparandose: la de maestros.

\ ,'- .",...,. ~~! lítico como eje de la Formación General
''-, /[.;7/

._---'~.~:-"•..(
,.,./ Sostenemos que la pedagogía debe vincular la educación pública a los

'''~~-' imperativos de una democracia crítica, que se define en parte por el intento de
formar ciudadanos capacesde 'ernpoderarse' o apropiarse del poder y ejercerlo en el
ámbito de lo público, tal y como lo acerca Giroux (1999). Este planteo nos lleva a
ampliar la mirada sobre la escuela pública y sus actores (como futuro espacio
privilegiado de inserción de nuestros egresados) para verla como el lugar en donde
se entrecruzan personas, grupos, concepcionesy universos culturales diferentes, en
los que el sentido y la orientación de la transformación social debiera encontrarse y
debatirse, ya que allí, indudablemente, entra en disputa.

Esta comprensión necesita detenerse en los modos de pensar la transmisión
cultural que pesa sobre la escuela como demanda social, habilitando en la misma
operación la posibilidad de hacerlo de manera tal que este mandato fundante de la
escuela moderna sea analizado críticamente -para poder ser resignificado- desde
distintas teorías y campos del conocimiento, que se constituirán como parte de los
núcleosde trabajo de espacioscurriculares tales como Enfoque Socioantropológicode
la Educación, Enfoque Histórico Político de la Educación Argentina, Problemáticasy
PerspectivasPedagógicas,Filosofíade la Educación,entre otros.

Desde este eje se habilita un cuestionamiento claro a la formación del futuro
docente pensada a partir de un espacio de intervención universal, integrado, común,
homogéneo, con estudiantes asexuados y neutrales. Por el contrario, la complejidad
de su futuro (actual) espacio de inserción nos habla de la necesidad de formar a un
docente en el manejo y la producción de conocimientos y saberes entendidos como
un texto legible, pero también abierto, inacabado, indeterminado, escribible (Barthes,
1998).

La definición precedente sitúa al espacio de formación docente
institucionalizada, y específicamente al campo de los fundamentos, en el terreno de
una intervención pedagógica profundamente política por su carácter intencional y
sistemático, simultáneamente comprometida con ideas que exceden el ámbito escolar
y penetran con fuerza en el terreno de las definiciones/representaciones de lo "que
debe o puede ser enseñado y aprendido" avanzando hacia su desarticulación como
construcción de lo universal.

Sin embargo, no alcanza con ejercitar la crítica desde la conciencia de que no
estamos condenados a reproducir lo que hemos recibido (Hassoun, 1996): la
transmisión necesita del resquicio de la diferencia con quienes nos precedieron, para
inscribir lo nuevo, la transformación de lo dado, un espacio de libertad que promueva
el abandono de lo heredado, desde el ejercicio la memoria histórica. La reflexión
sobre estas continuidades y rupturas que nos conmueven es un mandato ético
irrenunciable de la formación docente, en la que la transmisión no es una
reproducción inalterada de lo mismo sino un acto creativo en el que se pasa la cultura

os que lIe y se funda la posibilidad de lo nuevo. En otras palabras, un acto
político.
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/" ----C.:::;--~,
/.'.iJ;::-~;'~;~s.,..en este encuadre, donde el Campode la Formación General encuentra en el

/ <' / eje ~!!1ik.=0 su sentido pleno; que entendemos debiera ser abordado en la formación
;,~e toa1~' los docentes, independientemente de la especificidad de la carrera o nivel
, , "qé7de~tirio.

.'; / iJ /i
, / ()' /f

Nu,,~~y>S DE TRABAJO SUGERIDOS
..-'-, ..~-~.,:;::" --'~~:/

trj$-~5ujetos de la educación
.,:; Las infancias como construcción histórica, social y cultural .EI campo de estudio y

la producción de saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias. La mutación
de la experiencia infantil. Modificaciónde las fronteras entre la infancia y la adultez
y sus consecuenciasen la constitución de la subjetividad. Las nuevas posicionese
identidades de los niños y la posición del adulto.

v' Construcción de las representaciones: identidad, interioridad, sexualidad;
relacionesde género.

Sujetos y Escuela.
v' Problemasde la realidad, cómo se materializan en las instituciones. La diferencia

cultural.

v' Los nuevos modos de próducción de la subjetividad en la escuela. Agentes
subjetivantes. Los lazos sociales. El cuidado del linos otros". Vinculación: función
del semejante; interacción, vínculo.

v' Diferentes modos de construir las trayectorias escolares y los aprendizajes
Desajustesentre el modelo escolar y las trayectorias reales.

v' Condiciones que posibilita la escuela para la integración social y las nuevas
filiaciones de los sujetos. La transmisión y la enseñanza. El vínculo educativo.

v' El capital cultural, social y simbólico. La escuelay la cultura "popular".

v' Formatos, contenidos y espacios .Apropiación de contenidos y saberes que
circulan y trasmiten ambos.

ENFOQUEHISTÓRICO POL/TICO DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA
Formato Curricular: Asignatura
Año: Primero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Romper con la idea de neutralidad de la educación de los niños y la formación-e de los maestros es condición para debatir el origen de la inscripción de las infancias
__ en el orden público, y el lugar de la docencia, como mediadora necesaria.ea-
C') Este espacio curricular se propone iniciar al estudiantado en la
~ R lón de la educación como práctica política, reconociendo al Estado
~ como protagoni a principal de las decisiones que se toman en momentos históricos••..,--
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~ minados, y que generan consecuencias en la sociedad y las instituciones.
C ~ ender cómo el Sistema Educativo y los actores han ido acompañando o

\i;;:::'}.¡re lst ndo las transformaciones de nuestro país.
":::/' ,61

'-','; IN/ Una oportunidad curricular para abordar las políticas educativas centrales que
".• t;$it/ arcado la historia de la educación argentina, atendiendo al desafío de registrar

/lá,)~omplejidad de las relaciones de poder, así como el carácter cultural de las
-··:·:··,:éstrategias de dominación.

Este módulo del primer año de la formación docente aporta el necesario
ejercicio de situar históricamente la decisión de ser maestro, re-conocerse como
joven cuya historia personal se cruza con la historia social y política de nuestro país.
Una instancia de la Formación General, que promueva recuperar el pasado colectivo
de la docencia argentina, para reflexionar sobre las características de un presente
cargado de estereotipos sobre las Maestras y maestros en general, y con sus
particularidades según pertenezca Nivel Primario o Nivel Inicial del sistema educativo.

NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

El mandato fundacional de la escuela pública argentina en tiempos del
estado liberal oligárquico. Identidad del trabajo docente.
~ La institucionalización del Sistema Educativo Argentino. La formación del

ciudadano y la función política de la EscuelaPública.

~ El Estado docente. Principiosy alcancesde la ley 1420.

~ El lugar del magisterio en el proyecto liberal oligárquico. El normalismo,
positivismo y antipositivismo. La perspectiva anarquista, marxista y nacionalista
popular. Corrientes idealistasy espiritualistas.

~ Los niños entre la familia y el Estado. Los discursos modernos de la infancia.
Sarmiento. Vergara.

~ La EscuelaNueva en el país:

~ Los comienzos de la Educación Inicial. Personas claves. Destinatarios del nivel
inicial.

La educación como derecho social y la responsabilidad del Estado

-.c-C-
~e:..:t
CI':t••••

~ El Estado de Bienestar y las políticas públicas para la infancia: concepciones y
debates centrales.

~ La masificación del sistema educativo en Argentina. Los cambios en la
organización e infraestructura. Expansióndel nivel inicial.

~ Los inicios del gremialismo docente. El Estatuto del Docente.

el sentido de lo público en tiempos de exclusión social

ANA MAfWU:;~~~-
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/~~~::::.'.
;/, /.~~~ i~~l~isdel modelofundacionaly los avancesdel Neoliberalismo.

El,'" /< "'" ,," ,_,t.Ó: - \ ,.., '\-

,(:p(i ~ ~¡~toritarismo educativo en los golpes militares. La descentralización educativa y
¡! '\ '" I~~flnsferencia de serviciosa las provincias.

\,\ ,<>' I)iJ!~scuela para una sociedad desigual: La Reforma Educativa de los '90.
\: "\ -; /~9tación y mercado. El papel de los organismos internacionales. Primarizacióny
\~.~,"'-----;:J~wrvatización.

....<~-'.:..:::;.:.:.::;/'.. .

~ Conflictos y tensiones en la consideración de niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos.

~ Reposicionamiento del papel del Estado como regulador y garante de la
educación. La Ley Nacional de Educación. La nueva configuración del Sistema
Educativo Nacional.

ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LA EDUCACION
Formato Curricular: Módulo
Año: Primero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

En principio, cabe considerar que Educación y Cultura son dimensiones co-
constitutivas entre sí, e integran la realidad social. A su vez, esta realidad social es un
constructo humano, producido conflictivamente a lo largo de la historia

En este sentido, el módulo deberá permitir el acercamiento al análisis y la
comprensión de cómo las dimensiones cultural y educativa se conforman en el
proceso de producción, reproducción y cambio de sociedadesconcretas.

Asimismo, abordar la génesis sociohistórica de las mismas, atiende a
problematizar lo considerado sabido, natural inevitable, explorando de modo
sistemático las relaciones de poder que atraviesan Estado, Sociedad, Cultura y
Educación.

Por un lado, protagonizar procesos de análisis y reflexión que permitan la
desnaturalización de la cultura, volver visible su naturaleza objetiva/subjetiva,
posibilita acercarse a la cuestión de la otredad cultural, específicamente en términos
de diferencia y desigualdad; así como a diversos aspectos de las identidades sociales
vinculadas a nuevos contextos en sociedadesconcretas.

Por otro, abordar el conocimiento de las múltiples relaciones planteadas entre
biología y cultura permitirá considerar y resignificar la posibilidad de educabilidad
propia de todos los seres humanos.

Comprender la trama y la dinámica en que cultura y educación se constituyen,
da lugar a profundizar en los modos y sentidos de la participación de diferentes
actores sociales en relación con las mismas, analizar la constitución de escenarios
actuales, comprender las condiciones en que se llevan a cabo las prácticas
ed' s condicionamientos y posibilidades; y proyectar alternativas a las

ismas que apo en a la construcción de un orden social más justo.
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...•..,..,,;. •.._~~~,.,."-'.

1.';.·./.. ,/ -. "i:~~~.\..Poder tensionar las cateqorías de pensamiento construidas con la realidad
f/,( // c~-' reta, con otros universos de significación y de conocimientos y con teorías que

¡!.';.i.:;i i./ ..-' .. ,.-:.. pr ~,n'hen de paradigmas discrepantes, abrirán el camino al debate, la confrontación
\! ':7y a :p 'sicionamiento frente a la realidad.
f.. \. ,,-...• /j : lo;¿ í
\. •• ~ OS DE TRABAJO SUGERIDOS
\ .~:.,~-----/~ <'-!f

<:"<-\?:~'~'~J;íisrelaciones de poder en la sociedad, la cultura y la educación---'-'~...•

./ Estructura social y la construcción del poder: Formas de dominación, legitimación y
ejercicio del poder

./ Estado y sociedad civil. Hegemonía. La batalla por la imposición de significados .

./ Diferencias culturales y desigualdades sociales y de género. Cultura dominante y
su naturalización .

./ Sistema educativo y escuelas en relación con la legitimación y reproducción
económica, cultural e ideológica. Las escuelas como constructoras de hegemonía o
como espacio de construcción de nuevos universos de significados y prácticas .

./ Culturas populares y su vínculo con las prácticas escolares.

Edu,cación y Cultura en los Nuevos Contextos Sociales:

./ Argentina: Crisis social y política en las últimas décadas; transformación de las
clases en la estructura social contemporánea: Polarización, pobreza y exclusión
social. Nuevos significados y formas de la acción colectiva .

./ Los medios masivos de comunicación y su influencia en la conformación de las
culturas actuales: El desafío de la escuela como un espacio distinto de educación .

./ Deslegitimación de la escuela y las prácticas docentes. Fortalecimiento de circuitos
escolares diferenciados .

./ Desigualdades escolares: la apropiación diferencial y dispar de objetos culturales y
sus consecuencias sobre las constituciones de los docentes, las infancias y
juventudes actuales .

./ Culturas y culturas escolares: La necesidad del descentra miento cultural, de la
desnaturalización de la cultura dominante y de la construcción y del
reconocimiento de la otredad en los nuevos contextos .

./ Construcciones simbólicas que fusionan pobreza, inteligencia y cualidades morales:
Nominaciones escolares y estigmas enfrentados a las expectativas de niñas/os,
familias y comunidades de diferentes grupos sociales.

c:eCultura, Educación y Biología--o.. ./Sujetos biológicos y sociales. Relaciones, límites y posibilidades

A'1 _.

;:>irectora General de ;;Cho
l.ON5EJO PROVINCIAL DE EDU~CIÓN
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La cuestión de los determinismos biológicos, teorías y representaciones
..sodeles sobre capacidades de los alumnos y las alumnas en la escuela.
\Prejuicios, estereotipos, sexismo, androcentrismo y racismo.

! j';¡.~ !

/)}
I'J/j

',...-aitñfcIMIENTD
'~_',:.:.'\y~ "".<r; ,

"C. "':,'::;Y' Formato Curricular: Modulo.,_.-.""_ •...•.

Año: Primero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Ningún conocimiento surge al margen de su contexto social, político,
económico. De la misma manera, el sujeto que conoce también está implicado en esa
realidad en la medida en que las condiciones materiales son productoras y a la vez
producto de la misma. Paraello, se hace necesario realizar en un principio, como diría
Gramsci, "un inventario" de nuestras creencias y certezas para transitar un camino
que nos posibilite convertirnos en sujetos críticos y transformadores de esta realidad.

Es preciso entonces interrogar la realidad, "desmenuzarla" para abordarla en
su complejidad y no quedarse con lo que superficialmente "aparece".

Los problemas y los interrogantes relacionados con la problemática del
conocimiento son tan históricos como sus soluciones y sus respuestas. Durante el
siglo XX, la gran mayoría de las civilizaciones apostaron a la ciencia como
legitimadora de preguntas y problemas a ser planteados y por otra parte, como
proveedora de respuestas y de soluciones "aceptables". Reflexionar sobre los límites
del "progreso" científico y tecnológico, encuadrar a la ciencia dentro de las políticas
sociales,económicas, etc, constituye un desafío para este módulo.

Por otra parte, entendemos que es la escuela, en tanto institución social, la
que tiene a su cargo la distribución y circulación de conocimientos en forma
sistemática. En esta tarea, el docente se constituye en mediador y constructor del
vínculo con el conocimiento.

Si bien consideramos que muchas son las instituciones sociales que cumplen
funciones educadoras, la escuela dice garantizar, el acceso a aquellos conocimientos
considerados ''válidos'' en un momento histórico, "en y para" una sociedad
determinada. Vale entonces preguntarse desde este lugar, équé conocimiento circula
en la escuela?,¿Válidopara qué? ¿Paraquién?

En este sentido, se pretende efectuar aproximaciones en cuanto:

-A la apropiación de una conceptualizacióncrítica acerca de qué es conocer,

cuáles son sus procesosy complejidades y de su definición como práctica social

contextualizada, atravesada por diferentes intereses.

- A la a de conciencia de las características del propio vínculo con el
conocimiento y s relación con la práctica pedagógica.
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.....~.··':<:"i\,
\ ~}f~~1logro de una visión amplia y flexible sobre el conocimiento, que permita la

re...ViS~~;i:-\'.\.~onstante de los supuestos científico - pedagógicos, filosóficos e ideológicos
·d~ su~.. , I cticas .

.~ iOi

/:?i:A.1 reconocimiento de la necesidad de construir una mirada alerta en relación
-~ti~?·ar.cos ideológico,s de los .conoci~ie,ntos que circulan en la escuela y en g,~neral

.,..~~~~;Já'sociedad, entendiendo que la practica escolar puede favorecer la formación de
sujetos críticos o ser meramente reproductora de las condiciones materiales y
simbólicas existentes.

Los contenidos, atendiendo principalmente a la complejidad de los conceptos a
abordar, serán trabajados en forma espiralada de manera tal que se profundicen y
amplíen permanentemente los conceptos previamente analizados.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

Aproximaciones al conocimiento:
./ El conocimiento como práctica humana situada en contextos socio históricos; como

proceso de construcción social e individual y sus múltiples condicionamientos .

./ El conocimiento como relación entre un sujeto y un objeto. La complejidad del
conocimiento. Producción, legitimación y circulación del conocimiento

Diferentes perspectivas acerca del conocimiento:
./ Enfoques filosóficos: Concepciones acerca de la existencia de la realidad y de la

posibilidad de conocerla .

./ Distintas formas del conocimiento: ciencia y conocimiento cotidiano .

./ La epistemología como indagación acerca del conocimiento científico: modelo de
ciencia dominante y aproximación perspectivas críticas.

El conocimiento en el ámbito escolar:
./ El trabajo docente y su relación con el conocimiento .

./ Los supuestos epistemológicos que fundamentan prácticas en la escuela primaria
y en el nivel inicial. La construcción del pensamiento hegemónico. El
conocimiento, el poder y los intereses sociales .

./ El conocimiento en el ámbito educativo: el contenido a enseñar

./ Las materias escolares como invenciones, creación, justificación y validación.
Actores que intervienen en el proceso. La idea de tópicos imaginarios.

DIDÁCTICA GENERALce Formato Curricular: Asignatura
~ Año: Primero
c:::» or. 'átedra semanales: tres.

Régimen. nual.

ANA...MARW~AAEi~-
Directora Genen,,1 j,~ 1.

CONSEJO PROVINCIAL DE [,Due."
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':~:?;r:;~\LaDidáctica General abordará las prácticas de enseñanza como eje central de
la \f6~(11aCiÓndesde una perspectiva situada. Reconstruyendo sus sentidos
.tradi~qnales en perspectivas actuales desde las cuáles se resignifica su capacidad
é1e~dtiva, comprensiva y de intervención, a partir de los contextos y sujetos en
sit4áH5n.
": ..// La enseñanza es una práctica de carácter complejo. Es mucho más que un

"'proceso de índole técnica, por lo que es preciso comprenderla atendiendo a los
condicionantes de carácter social, político e histórico en los que se desenvuelve. De
allí la necesidad del abordaje de su estudio desde distintas dimensiones: humana,
técnica y socio-política. (Candau, 1987)

La enseñanza es un acto social, histórico, político y cultural, en el que se
involucran sujetos. Por ello, la subjetividad es el eje estructurante de la enseñanza.
Esto implica, recuperar los sentidos de la enseñanza, que incluye las decisiones
políticas que todos los maestros asumen en la cotidianeidad escolar. Decisionesque
implican determinaciones centrales como las definiciones acerca de "qué
conocimientos deben ser enseñados". Teniendo en cuenta que, seleccionar
determinados contenidos, y no otros, es una operación de poder, portadora de
significados que construye subjetividades. (Da Silva, T: 1.999), orientan estos
sentidos interrogantes tales como:

¿Porqué la enseñanzaes una práctica que compromete social y moralmente a
quien la realiza? ¿Qué necesita saber un maestro para poder enseñar? ¿En qué
sentido la enseñanza constituye una práctica compleja? ¿Cuáles son los debates
centrales actuales que plantea la acción didáctica desde una perspectiva Crítica?Qué
definiciones y especificidades requiere pensar la Enseñanza como práctica situada
en el Nivel Inicial y en el Nivel Primario?

El propósito, lejos de buscar respuestasacabadas o instalar visiones parciales,
es contribuir a sumergirse en la complejidad de análisis que cada una de ellas
contiene y promover la reflexión y posibles ejercicios que involucren la toma de
decisiones debidamente justificadas en las prácticas de la enseñanza. En este caso,
se prevé profundizar este trabajo con observaciones en Jardines de Infantes y
Escuelas Primarias, entrevistas a docentes en ejercicio y lectura de Propuestas
Didácticasy DiseñosCurriculares.

NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

La enseñanza: complejidad y multidimensionalidad.

~ La subjetividad: eje estructurante de la enseñanza. La enseñanza como práctica
social, ética y moral. Su relación con el aprendizaje. Perspectivaética y política de
la enseñanza.Acerca de los sentidos de enseñar en contextos actuales.

~ La escuelay el jardín de infantes: especificidad de la enseñanza.

Currículo y Enseñanza.

::= ~ Qué enseñar y por qué.
C- ~ Concepcionesacerca del Currículo: como conjunto de objetivos, como estructuras
C:~:J de conocimiento, como plan integral para la enseñanza.
e.....:t ~ es del Currículo. Análisis de Diseños Curriculares para en Nivel Inicial y

~•••••
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<~~~'~::~';~.:.~~--:.:.:.:.,

/':"~":~,~:-':..~'::'éii:iwguracionesdidácticas para Nivel primario y Nivel Inicial.
/<' / '\\?- \',

/;'~'/ ~ ~\c1ase como objeto complejo de estudio:
¡', i ,~¡~ r~¡Fiasecomo,~a.mp~9r~pal. Los vínculos intersubjetivo~ ~ la diSponib!lid~ddel

"'QP~ente. El análísís dldáctíco de la clase: las preguntas básicas como criterios de
, /~~ión: qué, cómo, por qué y para qué enseñar. La Buena Enseñanza.
\' .;:~--:--,*:;;)«ctiv~dadesy rutinas en el Jardín de Infantes. El enfoque globalizador de la

"'-,.: .."':.:;// ensenanza.
~ Análisis de propuestas didácticas para Inicial y Primaria.
~ Distintos momentos en su construcción: planificación, desarrollo y evaluación
~ Toma de decisiones: reflexión y búsqueda como sentido de la enseñanza.
~ Distintos modos de intervención docente.

La Evaluación y la Enseñanza.

Sentidos y complejidad de las prácticas evaluativos. Polisemia del término evaluar.
Relación entre evaluación y enseñanza. Distintas concepciones. Qué, para qué y
cómo evaluar desde una Perspectiva crítica en la Enseñanza. Los diagnósticos
pedagógicoscomo punto de partida en la enseñanza.

ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN ESTÉTICO- EXPRESIVA
Formato Curricular: Taller
Año: Primero
Horas cátedra semanales: tres.
Régimen: anual.

Este espacio se encuentra compartido por profesores de cuatro diferentes
lenguajes expresivos.

''En cierto sentido es extraño que las artes sean marginadas en las escuelas,
dado el importante lugar que ocupan en nuestra cultura. Construimos palacios
llamados salas de concierto y museos para albergarlas y viajamos hasta el otro lado
del mundo para disfrutarlas. Pero en lo que concierne a nuestras escuelas otros
temas tienen mayor prioridad"(Eisner, 2002)

La intención de este espacio es producir conocimiento acerca de las
experiencias estéticas y artísticas como formas de conocimiento.

Proponemos que el área denominada 'estético- expresiva', y en ellas los
lenguajes musical, visual, corporal, teatral y/o de títeres no sean "reducidos
exclusivamente al desarrollo de la creatividad y a facilitar la autoexpresión y que no
puedan justificar su presencia aduciendo que es útil o auxiliar a otras disciplinas"
(Marín Viade), Es fundamental que la presencia del área en este trayecto de la
formación, logre un recorte educativo propio, en el que la relación enseñanza-
aprendizaje adopte las formas y modos que convengan para la afirmación y
crecimiento de nuevas experiencias y conocimientos y como encuadre metodológico
se constituya como el elemento contenedor y moldeador por excelencia, como

erramienta y concreta, que lo diferencie convenientemente de posibles lecturas
de espaciosc1ínic -terapéuticos.
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/,<;~:';'?>------:;2~>\ Para Sarason"La enseñanza es un arte de representación.. Jos docentes somos
/ .. ~/ iJ{4J'tf;S, representamos, tenemos un guion (curriculum), sentimos pánico escénico all / . erlifif«tarnos con el auditorio (alumnos)" (Sarason, 20.02) Si acordamos con. ,la

¡I (. 1 ' - ')prqpy~sta de Sarason en que somos los docentes ertistes de la representsaon,
(: .'entOhtes el teatro puede brindar en la formación docente diversas aristas, como
\. \ ei.ew;tio de autoconocimiento y también como técnicas y recursos pedagógicos
\. " ~··__·<iftdj'Cticos.

"t".~~:::,;...~~.;;;;;>"
El taller de experimentación estético-expresiva se propondrá entonces, como

un espacio de investigación, experimentación y producción visual, musical, corporal y
teatral, donde se articule una propuesta dinámica en la que los alumnos puedan
problematizar los diversos elementos que conforman estos lenguajes para su propia
formación. Se trata de una propuesta que recupera la posibilidad de trabajar a partir
de la observación, registro sobre sí mismo, los otros, el entorno.

Desde esta posición, dichas experiencias se orientarán a problematizar
distintas concepcionesacerca de lo estético y lo artístico, principalmente en contextos
escolares, partiendo de sus propias concepciones, en tanto constituyen
construcciones sociales,que ilustran las representacionesque circulan en la sociedad.

Asimismo, se propiciarán experiencias en las que se pongan en tensión las
propias posibilidades perceptivas, expresivas, vocales, corporales, gestuales, el
manejo del espacio, y del tiempo, la organización grupal y la reflexión sobre lo
actuado, buscando nuevas alternativas, y la apropiación de herramientas de cada
lenguaje, que aporten a enriquecer los modos comunicacionales disponibles.

La intención es relevar la importancia de la técnica y de lo comunicacional del
teatro, de la música, de las artes visuales y el lenguaje corporal, posibilitando un
lugar para la expresión y la creatividad de los futuros docentes sin olvidar la
adquisición de técnicas y saberes teatrales que posibiliten la expresión y la
comunicación generando distintos tipos de producciones que logren un nuevo modo
de interactuar con la realidad.
NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

Los contenidos de las disciplinas artístico- expresivas se articularán en los
siguientes núcleos
~ La dimensión sensible de las obras de artes
~ La experiencia estética y las artes como formas de conocimiento
~ Los lenguajes artísticos como modos de comunicación
~ Teatro: Sensopercepción - Juego Dramático- Sujeto Personaje -Rol- Acción -

Tiempo- Espacio. Juego teatral. Improvisación- Creatividad. Comunicación. Cruce
e integración de lenguajes. Recepción,valoración y critica de las producciones en
diversos contextos (áulico, espaciosculturales y otros)

~ Títeres: El Títere: Objeto-personaje. Construcción plástica del hecho dramático.
Formas Animadas. Espacio bidimensional y tridimensional. Técnicas de

e:r: manipulación. Movimientos, Disociación. Equilibrio. Construcción dramática desde
-- el actor y su transferencia al títere. El espacio simbólico. Espacio del actor.c... Espacio del Títere. Acción física, desplazamientos. Intención. Mirada.
~ Transferen~ia de acción al títere. Uso dramático de la voz. Transferencia al

.Da~~_~~ __ ...,tere.
Música: Elem tos, formas y estructuras básicas de la música a partir de
expresiones mu icales populares y/ académicas de diferentes contextos socio-

ANAMARíA~~~l---_
Directora Genéral de Desp he
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/.:~~-=~:~~2~:'~~:~_
f:·:·:::>-----a1,,~ales. Imitación, improvisación, concertación. Recursos expresivos en la
l ,/ .int~rP~tación musical, aplicación práctica de los conceptos de agógica, dinámica,
I( I "';arti~dt~ión y fraseo. La obra musical y su contexto. Distinción y uso de recursos
tI (~ \ '~xpt~~os, formales y estilísticos. Relacionescon otras expresiones culturales del
\.' hombre.
\~. \ ..~~ J4~ción Física: Lo sensorial. La corporeidad. El sujeto corporal. El movimiento y

- "" ·-·.~~~ta:~ónstrucciónespacio-temporal. El cuerpo y el entorno. El juego como integrador
-·'·_"··_·;(felos diferentes lenguajes expresivos. Capacidades perceptivo- motrices.

Percepción de sí mismo: sensación, percepción, esquema corporal, imagen
corporal, actitud postural, lateralidad, respiración, relajación. Percepción del
entorno: percepción y orientación temporal y espacial. Percepción de objetos.
Capacidadesy habilidades motrices, en qué consisten y su desarrollo, modelos.
Sensopercepción: la calidad del movimiento.

~ Educación Visual: Elementos que estructuran los códigos según los modos de
comunicación y representación. Lo visual. La percepción. La comprensión. La
representación. Signo, señal y símbolo. Los elementos del lenguaje. El juego. El
juego en las obras de arte del siglo XX. La imagen en diferentes ámbitos, formas
de circulación. Imagen y medios de comunicación. Denotación y connotación.
Texto y contexto. Arte, cultura y sociedad.

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

I SEGUNDO AÑO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Formato Curricular: Módulo
Año: Segundo
Horas cátedra semanales: seis.
Régimen: cuatrimestral

Este espacio de formación se propone poner en contacto con lo institucional
como una dimensión constitutiva de los fenómenos humanos en cualquiera de sus
ámbitos de manifestación. En particular, aproximarse a la realidad de las instituciones
escolares para conocer su funcionamiento y los procesos que conforman la vida
escolar cotidiana. .

Es necesario comprender las instituciones educativas como producciones
históricas y culturales (naturalizadas) y, por consiguiente, difícilmente cuestionables,
en tanto representan aquello aceptado y sostenido por un grupo social determinado.

Los sujetos aquí formados -como en ninguna otra profesión- participan durante
un tiempo prolongado en lo que será el futuro lugar de trabajo. Por ello, no podrá
dejar de considerarse -con fuerza interrogativa- los modelos interiorizados de
prácticas institucionales escolares resultantes de las trayectorias a fin de
"desnaturalizar" las mismasy pensar transformaciones posibles.

acercamiento a la
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¿:,:i/~'(;\~~I trabajo sobre problemas, situaciones, casos etc. tendrá como objeto
!/:.r/ apr~~r a los estudiantes a un dispositivo analítico que intente captar, develar y
f¡'~ l.! ': /"cl~sn. fu.fi3.'1 Iizar aq.uell~.que se expresa en las instituciones escolares tanto de forma
i: ~ :manll~ como lmplídta,': ....' :')1
\' . · ..(:'ensar la institución "escuela"como institución hegemónica de la modernidad,

implicá hacer una mirada a su historia, al recorrido que la constituyó, a su relación
intrínseca con la conformación de los estados nacionales.

Pero hoy, los dispositivos que le otorgaron sentido (el lugar del docente, la
relación escuela-familia y las utopías que conllevaba) están en crisis. Crisis que hace
que su funcionamiento sea contradictorio y problemático y que presente
innumerables puntos de conflicto.

Comprender a las instituciones educativas en contextos adversos y de crisis
desde una perspectiva compleja requiere acercarse a herramientas teóricas y
metodológicas que faciliten la reflexión sobre las instituciones abriendo el análisis a la
naturaleza subyacente de sus problemáticas.

NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

Definiciones básicas y perspectivas acerca de las instituciones:
./ El concepto de institución y la institución escolar. El proceso de institucionalización:

la unidad instituido-instituyente. La institución escolar desde la perspectiva
etnográfica.

./ Distintos marcos teóricos para el abordaje de lo institucional: El funcionalismo y la
socialización. El marxismo y la reproducción. Teoría crítica y resistencia. Distintas
concepciones de la dinámica institucional: una mirada descriptiva (Teorías de la
Organización) y una mirada alternativa (crítica).

La escuela como institución del Estado moderno •
./ La institución escolar como institución del estado. Diferentes concepciones de

estado.

./ El origen y proceso de institucionalización de la escuela de la modernidad:
procesos histórico-políticos de institucionalización de la escuela. Lógicas y
mandatos fundacionales. Funciones sociales de la escuela y relaciones sociales en
el proceso educativo.

La escuela en el contexto actual.
./ Crisisde la escuela moderna. Neoliberalismo. Relaciónescuela-estado-mercado.

./ Sentidos de la escuela hoy: rupturas y continuidades.

./ Escuelay pobreza: educación yasistencialismo.

c.e./ Aproximación a la sínqularldad de la institución educativa: La micropolítica de la
- escuela. Poder, Control, Ideologías, Conflicto. Componentes estructurantes del
C\- funcionamiento institucional: proyecto, condiciones de trabajo, la cultura
~ institucional, el tiempo, el espacio, los actores y la toma de decisiones,el contexto.

lugar de trabajo del docente.

ANAMAR~rA~~m_
DirectoraGéneralde O acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/ /\ ··;f'qrmato Curricular: Modulo
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¡ . J~r~s cátedra sllmanales: cuatro.

··.·)dgglmen: cuatrimestral
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~'
..•...• .;>.'" Desde este espacio curricular se promoverán situaciones de aprendizaje que

conduzcan a la formación de un futuro docente crítico y reflexivo en relación con el
aprendizaje escolar.

Tendrá como eje la problemática del aprendizaje, considerando que en ella
participan múltiples factores que la configuran como un ámbito compuesto de
contradicciones y complejidades.

Se propone realizar aproximaciones iniciales a conceptos básicos tales como
"historicidad del aprendizaje", "aprendizaje escolar" y "práctica pedagógica", y que
también se aborden diferentes posturas teóricas que explican el aprendizaje,
haciendo hincapié en aspectos relevantes de las Teorías Contemporáneas del
Aprendizaje y su relación con las situaciones escolares reales.

Es oportuno recuperar la idea de aprendizaje como construcción de
significados que involucra procesos de negociación al interior de las interacciones
entre los sujetos.

Se trata de conocer los vínculos iniciales y socialmente construidos, las marcas
de las miradas del otro, los lugares y las funciones que se dan y se aceptan.

Actualmente, y en la complejidad de la trama teórica a la que asistimos, sería
oportuno insistir en situar al sujeto del aprendizaje en su relación consigo mismo, con
los demás y con la escuela/jardín. Se trata de la necesidad de la mirada permanente
de un sujeto "en relación", en tanto nuevas tendencias han puesto en
cuestionamiento la descripción psicológica maduracionista y evolucionista de un
sujeto abstracto En este sentido, sostenemos que los procesos evolutivos del sujeto
están mucho más marcados por las dimensiones del desarrollo cultural que por las
reglas de la evolución individual endógena. Así, el sujeto será muy distinto según
pertenezca a grupos indígenas, a sectores urbano-marginales o a sectores
acomodados de la sociedad.

Así, las diferencias entre sujetos necesitan ser miradas en relación con los
contextos históricos y socioculturales (también las teorías); lo que permite una
profundización tanto analítica como crítica de los contenidos propios del módulo.

En el trabajo de análisis se procura que estos contenidos se vean enriquecidos
desde diferentes lugares: por experiencias recordadas y reconstruidas de su historia
escolar, por las experiencias vividas y los aprendizajes logrados entre espaciosde la
práctica, con aproximaciones diferentes a determinadas situaciones escolares. Una
posición reflexiva implica la necesidad de analizar y reconstruir críticamente esos
saberes, discutirlos, validarlos en la confrontación con la experiencia y las teorías.

BAJO SUGERIDOS
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·····:··é:-:AJ"ftvtimacionesal concepto de aprendizaje.
/ -'-'-":< -.:'c,

./ E{áp,rendizaje como proceso activo de construcción y reelaboración .

./. Trpy~ctoria d~1aprendizaje. , . .,

./ Lo~ ij aprendizajes escolares. Característlcas y parttculartdades.
Cóm,l;)onentes de la situación de aprendizaje. Aprendizaje en sus múltiples
c~~~kxtos.

", -. ,-{:~ptendizaje e interculturalidad
-"'---"-.;-";";~

Aproximaciones a las teorías contemporáneas del aprendizaje •
./ Enfoques generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Derivaciones y aportes a las Teorías del Aprendizaje .
./ Conductismo
./ Gestalt
./ Teoría psicogenética
./ Teoría socio-histórico
./ Teorías Cognitivas

Aportes de la psicología al estudio de las relaciones de género.

El aprendizaje de los estereotipos y relaciones de género en distintos espacios
educativos. Expectativas diferenciadas acerca de los aprendizajes de niñas y
niños.

El grupo como matriz y modelador, como espacio de construcción de subjetividades,
de comunicación e intercambio de culturas. La comunicación y la cultura como
mediaciones en los procesos educativos

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL
Año: Segundo
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

ce
••••••a....
c::::t
e-:t
~
w.Il

Las prácticas con tecnologías de la información y la comunicación, pueden
permitir el acceso a nuevas maneras de producir el conocimiento mediante trabajos
en colaboración. Penetran en los grupos sociales como modos posibles de
producción. Dependen, en todos los casos, de la calidad pedagógica de la propuesta,
de la calidad científica de los materiales y su información y de la ética profesional que
impone un modo de producción en que las autorías se comparten en desmedro de las
individualidades y potencian la producción de los grupos.

En todos los casos las prácticas de la enseñanza pueden ser analizadas,
reconocidaso reconstruidas a partir o principalmente del buen uso o no que se haga
de las tecnologías. Estasestán implicadas en las propuestas didácticas y por lo tanto
en las maneras en que se promueva la reflexión en el aula, se abre un espacio
c .. I que permite la construcción del conocimiento y se genera un ámbito
eJerespeto y ay a en los difíciles y complejos problemas de enseñar y aprender.
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/'- .., NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS/( -';~~;!'oc ,

l: // j"tqs niños y las TICs: uso de la Web y nuevas formas de intermediación
trf/ cultural.
fi i ~;¡;L~ escuela, los docentes y las TICs: vínculos y desafíos. La pantalla comor~··'\ es¿e~ario: características e implicancias.
\:. ./ Internet en las comunidades escolares. Los usuarios de Internet: nuevas
.... .<t&.~íhas de conocer y aprender. Acceso, credibilidad, hipercriticidad. Los

'< .··.;~rtales y la educación .
.....__.".;¡ Usos educativos de las TICs. La incidencia en los procesos de aprendizaje y

de enseñanza. Modelos didácticos .
./ Estrategias didácticas y TICs: cacerías. Web-Quest. Wikis. Weblogs .
./ Análisis y producción de materiales educativos en la Web. Los proyectos

educativos .
./ Los videojuegos en la enseñanza.

I TERCER AÑO
PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVASPEDAGÓGICAS

Formato Curricular: Asignatura
Año: Tercero
Horas cátedra semanales: cuatro
Régimen: cuatrimestral

Esta asignatura ofrece conceptos para analizar la situación educativa actual. Se
estudiarán referentes teóricos relevantes del campo, con la finalidad de enriquecerla
mirada y el discurso pedagógico.

Sucede que las prácticas sociales, y la educación lo es, tienen historia.
Entonces, quien hoy educa lo hace -aun sin saberlo- con todo el peso de las
tradiciones propias del campo específico. Este es uno de los motivos por los cuales el
paso por la pedagogía se torna importante para los futuros maestros y maestras,
para conocer el sentido y el recorrido histórico de las prácticas educativas actuales,
analizando el significado que las mismas han tenido con relación al proyecto político
del que forman parte.

La reflexión pedagógica es relativamente actual ya que, construida la escuela
moderna y también la moderna concepción de infancia, nace la pedagogía como
estudio sistemático -y a cargo de especialistas- de esas dos construcciones sociales.
De allí en adelante, esta disciplina ha sido concebida como teoría de la educación -
con pretensiones científicas-, o como arte de enseñar, centrando sus preocupaciones
en las estrategias de enseñanza más acertadas. De todas maneras, la pedagogía no
se ocupa sólo de la educación institucionalizada en la escuela, sino también de
aquella que escapaa los marcos formales de la misma.

c:I!!: Desde diversos paradigmas los pedagogos han intentado explicar en qué
"';';;¡;onsiste este acontecer que denominamos educación, cuáles son sus característicasy
C\..cuá elaciones con lo sociocultural. En este sentido abordaron la explicación de

roblemas que este campo acontecen, tales como el fracaso escolar y el género.
-....••.•..•ichos problema pueden explicarse desde perspectivas teóricas pedagógicas

ANA MARIA CARRA
Directora General de pespacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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!: / es '.- r.desde el paradigma positivista o desde el materialista dlaléctíco,
j/ / _.>"~"~ "'z n"
n ~.!::.:: 1;:A~ra los estudiantes de formación docente, el abordaje de lo pedagógico
\', \ .. sign)tjt,Q un encuentro con la problemática educativa global, necesario para
\, \" e:~der un análisis crítico de los sentidos comunes construidos históricamente'< " --'§pfité/la escuela, su función social y sus problemáticas.
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En este sentido, la asignatura se centrará en el análisis de problemáticas
educativas contemporáneas significativas desde aspectos sociales, políticos,
económicos y culturales; particularmente focalizadas desde América Latina y
Argentina en un encuadre universal.

Durante el desarrollo de la asignatura se propone romper con la visión
naturalizada de lo educativo vinculándolo a lo social y recuperar la heterogeneidad y
complejidad propias de los procesos sociales, mirada imprescindible a la hora de
reflexionar tanto sobre el lugar de la educación, la escuela y el docente, como sobre
el lugar social de las institucionés educativas en un contexto de crisis.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

La crisis de la racionalidad moderna y la educación institucional.

Pedagogía, campo problemático, lde qué se ocupa?

Teorías educacionales en la Argentina. Pedagogía tecnicista. Las corrientes
pedagógicas críticas: reproductivistas y emancipatorias. La Pedagogía
Liberadora de PauloFreire. Intervención educativa y contextos de pobreza:
el problema de la desigualdad social y educativa.

La condición contemporánea de la escuela: la autoridad pedagógica

Algunos problemas actuales en la educación:

~ El fracaso escolar. Estereotipo. El efecto Pigmalión. équíén fracasa?
Perspectiva de la lnduslón - exclusión.

~ La diversidad: criterios de "normalidad" y "anormalidad" za quiénes se
incluye? y ¿a quiénes se excluye? Conceptos que resuenan en la crisis:
discapacidad, integración, trastornos de la conducta y del aprendizaje.

~ La intervención de la escuela en la construcción del género: El género:
nace o se hace. Derecho de las mujeres a la educación. Feminización del
magisterio.

DERECHOS HUMANOS: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y RELACIONES
DE ' 'RO

Forma Curricular: Taller
Año: Ter, ro
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./ l::>:~esdeeste seminario se pretende garantizar un proceso de formación
s'¡steJli'6.hcapara otorgar a los estudiantes condiciones adecuadas que permitan el
a~je de temáticas que hacen a las Educación Sexual Integral (ESI) desde las

_;;f\~;.Wectivas de los derechos humanos y de género, en pos de colaborar en la
-~~nstrucción de ciudadaníassexualesplenas.

El espacio promoverá la reflexión y la problematización de sus saberes previos
y representaciones sobre la sexualidad, los estereotipos de género y el sexismo
presente en la cultura hegemónica, producida y reproducida desde distintos discursos
y dispositivos. Esto resulta de vital importancia dado que frecuentemente, como
consecuencia de haber reducido la sexualidad a genitalidad, se ha entendido la
educación sexual sólo como educación para la reproducción y para la prevención,
dejando de lado aspectos fundamentales de la subjetividad que constituyen la base
de las relaciones afectivas y sexuales.

Aún más, si la educación sexual "no se complementa con un enfoque que
problematice las relaciones de poder en las que la sexualidad se inscribe, la esperada
'educación sexual' puede implicar 'disciplinamiento de la sexualidad'. También es
posible que la hegemonía del enfoque de la prevención tienda a medicalizar los
cuerpos sexuadosy que, aun adoptando el enfoque de género, se lo sobreimprima al
de la prevención, victimizando a las mujeres y sobreculpabilizando a los varones. La
direccionalidad de la aplicación de las leyes estará dada por los enfoques según los
cuales quienes estamos día a día en los espacios educativos resignifiquemos sus
textos" (Morgade y Alonso, 2008: 15).

Charo Altable (2000:24) propugna concebir "la educación sexual como una
educación relacional y sentimental, en la que está implicada - en muy diversos
grados y dependiendo de la edad, el grupo social y el género - la sexualidad, es
decir, el ser en su totalidad, con sus pensamientos, deseos, emociones, experiencias
corporales, imaginarios, expectativas y proyectos de vida".

Señalamos, siguiendo su propuesta, que la información sexual, si bien es
necesaria y urgente, por sí sola no cambia las relaciones. No basta con ofrecer
nuevos contenidos pedagógicamente bien construidos, sino que resulta fundamental
revisar qué enfoques se sostienen -consciente o inconscientemente-, cómo se
enseñan, qué modelos pedagógico-didácticos se aplican; y si todo ello cambia o
promueve nuevas formas de relacionarse entre las personas, de igual y diferente
sexo; más igualitarias, placenterasy satisfactorias.

NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

::5./ La educación sexual en contextos escolares. Enfoques y discursos sobre la
eL. educación sexual.
c::» ./ La erspectiva de los derechos humanos y de género. Sus aportes para una
C-:J Educad exual Integral.

./ Cuerpos, gén os y sexualidadesen las instituciones educativas.

••••••
/

ANA MARIA W'
Directora o
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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':-":'->;;'00/' Normativas y herramientas legislativas que enmarcan el trabajo de la ES!.
.::.:.¡~::'~\Vulneración de derechos: violencias sexistas, maltrato y abuso infantil, trata de

~'<~;-3;\mujeres,niñas y niños.
\\\;,\\\ .-' \\

#1.; TORIA SOCIAL LATINOAMERICANA YARGENTINA
... ..<><:~: Formato Curricular: Asignatura

\.~.).. Año: Cuarto
... -._.~,_-,--,.r~""

Horas cátedra semanales: cuatro
Régimen: cuatrimestral

TOAÑO

El conocimiento histórico acerca del mundo contemporáneo latinoamericano y
nacional (siglos XIX y XX) requiere la construcción de una perspectiva integradora
que favorezca la comprensión de los macrocontextos históricos, políticos, sociales,
económicos y territoriales. Por lo tanto, la propuesta de este espacio curricular,
fundada en los nuevos horizontes historiográficos, se construye a partir de la
combinación de la historia social y la sociología histórica. Esta configuración supone
que la relación entre historia y sociología necesita estar siempre delimitada por el
hecho fundamental de que la perspectiva histórica precisa del elemento esencial
sociológico, o sea, el de la estructuración de las relaciones sociales.

En función de un proyecto de formación docente, se aspira a suministrar
grandes líneas de análisis, de explicación y de comprensión del proceso global
histórico social de América Latina a lo largo de los dos últimos siglos. Este espacio
curricular pretende constituirse en una propuesta de interrogación, debate y reflexión
de algunos problemas relacionados con las siempre conflictivas y cambiantes
relaciones sociales (relaciones económicas, relaciones políticas y relaciones referidas
a la producción y formulación de ideas). Para tal efecto, los contenidos se piensanen
torno a un conjunto de temas-problemas considerados claves y comunes al conjunto
de sociedades latinoamericanas, en tanto articuladores del estudio de las luchas
sociales iniciados a partir de la constitución y las modificaciones de las relaciones
entre modernización, formación del capitalismo y dependencia, para lo cual es preciso
reemplazar la visión idealizaday mecanicistade la teoría convencional del crecimiento
y la modernización que presenta al subdesarrollo como una situación previa e
imperfecta por un enfoque que ayude a percibir la naturaleza concreta e histórica del
funcionamiento de las sociedades latinoamericanas y de su proceso de
transformación.

NÚCLEOSDE TRABAJO SUGERIDOS

La ruptura del orden colonial y las luchas por consolidar un nuevo orden (o
Revolución y orden independiente. La conflictiva construcción de las:-= nuevas repúblicas en América latina) (1810-1850)

,~ o/' La crisis del sistema de dominación colonial
(:=1 o/' Las revoluciones de independenciacomo revoluciones políticas
c..~ u I I poder político

o/' La economía la lnoarnerlcana luego de la independencia. Cambiosy permanencias

"', ..•_,
ANA MAR~r);~'~~~::...-.

Directora Géneral de pilcha
CONSEJO PROVINCIAL DE EO CIÓfll
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'< Grupos sociales en América Latina en la primera mitad del siglo XIX
·..·Oi·(len y progreso en América latina. Exclusión política y dependencia
iic'Qnómica (1850-1930)
)V<, I~a construcción de un nuevo orden político y económico: economía

/ i,ágroexportadora y exclusión política (o Desarrollo capitalista y construcción de los
:'. /:;', ,/Estados Nacionales)

/' ".••• /§

'-'<', -'-. '<')".~)V' El sistema oligárquico de dominación política (o Estado y clases dominantes)
-"-.::.,<;~::..:;;;.~;;;/ ./ Los cambios y el comienzo de la oposición al orden político y económico .

./ Las ideologías legitimantes y opositoras del nuevo orden
La conflictiva construcción de sociedades democráticas en América Latina y
los procesos de su negación (1930-1980)
./ La construcción de la democracia en América Latina: un proceso de

modernización39 incluyente
./ Dictaduras militares y reorganización de las sociedades y de las economías de

América Latina: un proceso de modernización excluyente.
La búsqueda de la democracia en América Latina
./ La herencia de las dictaduras militares
./ Respuestas a las nuevas políticas (o De la obtención de la ciudadanía política a la

construcción de la ciudadanía plena en el contexto neoliberal y de globalización)
./ Los nuevos movimientos sociales y las nuevas formas de la protesta social

FILOSOFfA DE LA EDUCACIÓN
Formato Curricular: Asignatura
Año: Cuarto
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: Cuatrimestral

Toda práctica educativa es resultado de posicionamientos políticos, sociales,
pedagógicos, epistemológicos y filosóficos. La práctica docente no puede estar
limitada a preocupaciones de orden instrumental, sino a ser una praxis ligada a una
disposición moral a obrar correcta y justificadamente de acuerdo a fines valorados.

En este sentido la práctica docente exige resignificar la necesidad y objetivo de
una Filosofía de la Educación para facilitar un debate permanente y abierto acerca de
los marcos referenciales y fines que configuran a distintos modelos educativos.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

./ El campo problemático de la Filosofía de la Educación. La modernidad como
proyecto educativo. Las formas de modernización pedagógica: humanismo e
ilustración, romanticismo y pragmatismo, positivismo y crítica. La modernidad en
América Latina. El conocimiento y los valores en la construcción de los modelos
pedagógicos .

./ Los saberes y el conocimiento en la acción de educar. El problema del sujeto de la..ce educación y el conocimiento. El problema de la legitimación y la verdad en losE: saberes que opera la educación.
c;.::e./ Los valores y las normas en la acción de educar. La cuestión del sujeto moral y de
c..,,~ la educación.
rt:#' './ La ética docen y la docencia como "virtud ciudadana".
w.I
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/<::--~'~:0~?;~,GISLACIÓNEDUCATIVA y DERECHOS LABORALES DOCENTES
.~•. ' -:: ">, \'r .•....,\ •

,',,/ '\\l'~ Formato Curncular: Taller
\l::;"~\t _

i Vi. '\ Ano: Cuarto
1_, \,~\ Horas cátedra semanales: tres

, !r~fJ Régimen: Cuatrimestral
, ',f'

".-<~~:~J
. ' .. j/ Desde este taller se propiciará un espacio propositivo que analice y de cuenta

. ""de los problemas educativos desde los niveles macro y micro político, así como las
posibilidades de transformación que toda práctica político pedagógica conlleva.

Esta conjunción deberá tender a la realización de una lectura analítica y crítica
de la realidad educativa en sus diversas dimensiones, promoviendo una mirada
específica sobre los fenómenos educativos, con especial referencia a Argentina y
América Latina y un compromiso por la transformación hacia formas más justas
dentro del quehacer educativo y social.

Asimismo, esta materia promoverá el conocimiento y análisis de la normativa
que regula la dinámica tanto del Sistema Educativo Provincial como las prácticas de
los sujetos que lo componen. Así como cuestiones referidas a la organización y
administración escolar.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

Estado y políticas públicas •
.,/ La política educativa como política pública. Responsabilidad del Estado como

garante del derecho a la educación .
.,/ Bases legales del Sistema Educativo Argentino y del Sistema Educativo Provincial.

Constitución Nacional. Ley Nacional de Educación. Constitución Provincial, Ley
242,

.,/ El Sistema Educativo de la Provincia de Neuquén. Consejo Provincial de Educación.
Funciones. Cuerpo Colegiado. Funciones y organigrama del Consejo Provincial de
Educación

.,/ Presupuesto educativo. Ley de remuneraciones. Otras normas vigentes

.,/ Estatuto del Docente y anexos

.,/ Formas de participación de los colectivos institucionales
Legislación referida al niño y el adolescente
.,/ Los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Ley 2302. Ley 2212, Ley 2222
Política educativa y trabajo docente
.,/ Las condiciones laborales docentes. Sindicalización de los trabajadores de la

educación. Participación en los órganos colegiados
.,/ Género, educación y trabajo docente .
.,/ Condiciones de ingreso y carrera docente. Juntas de clasificación. Normativas

vigentes
.,/ Sistemas normativos en la organización y administración escolar. Normativas y

practicas burocráticas vigentesce .,/Perspectiva ética y política del trabajo docente...-ea-
c::» DI&RJ~r.os

~'-."
ANA ~'~;""'~~~ff--

DirectoraGeneralde De ha
CONSEJO PROVINCIAL DE EOUCAOÓM
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Horas cátedra semanales: dos
Régimen: Cuatrimestral

.::-::~'.:~~~~~~
'/~/,",''',-" -,-, ,'~fi~~ La interculturalidad constituye en el presente curriculum una perspectiva de

,/ >". an ,una concepción ideológica acerca de los modos de mirar el mundo, un
! ~:;hm d habitado por mujeres y hombres, portadores de derechos que los hacen

\. :":,,::~,,,>;"ig pero también diferentes. Un mundo en el que se favorezca el diálogo abierto,
•. ...' s' ( I o y fructífero entre los diversos mundos culturales. La interculturalidad así
; . .... r ndida, atraviesa todo el currículum.

'<:,.<:"~'=:;;~~:4
'.~~ Pero además, es necesario pensar un espacio particular que posibilite la

reflexión sistemática sobre prácticas fundadas en el mandato hegemónico,
homogeneizante y colonizador del magisterio argentino. En ese sentido, la formación
de maestros interculturales se anuda con la democratización de la sociedad y el
estado.

Los propósitos centrales de este seminario que orientarán la selección de
núcleos de trabajo son:

• Posibilitar el trabajo conjunto puesto que "el diálogo entre culturas implica
multiplicidad de voces distintas y será decisión de ellas (con ellas) definir qué
elementos, prácticas, problemas, saberes históricamente van conformando un
espacio común" (Educación intercultural en la provincia del Neuquén: alcances
y desafíos. COM - CEPINT)

• Revisar los mandatos pedagógico-políticos fundacionales, que sostienen
explícita e implícitamente prácticas educativas que desconocen las diferencias
(prácticas discriminatorias, estigmatizantes y prejuiciosas)

• Reflexionar sobre el modo en que se reproducen prácticas estigmatizadoras,
de ocultamiento y exclusión de pueblos diferentes

• Desarrollar propuestas interculturales que posibiliten definirla desde un lugar
no hegemónico, construyendo una relación pedagógica distinta basada en el
reconocimiento activo de identidades y diferencias

• Propiciar lenguajes basados en las cosmovisiones propias de los pueblos
originarios en un triple proceso de recuperación, fortalecimiento y proyección
de conocimientos

• Construir y sostener principios y prácticas que garanticen el derecho al
fortalecimiento cultural y lingüístico de los pueblos originarios históricamente
invisibilizados por la homogeneizacióncultural.

13.- CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECíFICA PARA EL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN INICIAL

---t""'A-I:eJi'tción a lo expuesto en los apartados sujeto de la formación y prácticas
esperadas que stienen que la formación en el profesorado parte de reconocer la
identidad de la e ucación inicial en la provincia, las problemáticas de la misma y las

~\~"cil.aI.I ~ .
<,

ANA' MARIA seo
Directora General de D pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACl!i'
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,dttR.ensiones éticas, políticas y epistemológicas que inciden en las prácticas
'ed~~tivas y en la definición del trabajo docente en situación, se organiza un trayecto
dé,iD~gración curricular, con un trabajo integral para la enseñanza ,donde se sotiene

'.de~~~,la perspectiva globalizadora, la integración, complementariedad y complejidad
,"de; f6 campos disciplinarios que se definen como irreemplazables a la hora de hablar

. di..\-t tenidos de enseñanzaen la EducaciónInicial..····.,_,<1/y Se intenta trabajar los contenidos de las diversas disciplinas relacionándolos
,'ijK¡ los datos que aporta la observación de la realidad, datos descriptivos, vivencias ,

·_·,:·:.;·-»cuestíonarníentos que los estudiantes solamente pueden hacerse estando en la
realidad de los jardines y de las salas, por lo tanto se propone un desarrollo
simultáneo de los marcos teóricos que abordan los profesores y estudiantes en la
cursadas de cada disciplina y el conocimiento vinculado con la práctica. Luego, las
disciplinas retoman las experiencias recogidas en el campo con el fin de profundizar y
enriquecer los desarrollos específicosdisciplinares.

Desde ese posicionamiento, pensamos en un trayecto curricular, donde las
disciplinas se articulen con lo enunciado y se conviertan en herramientas para el
análisis, diseño e intervención en la situación de enseñanza.

Esta propuesta curricular integradora responde por un lado a las dimensiones
enunciadas en los Fundamentos Generales del presente diseño (políticos,
epistemológicos e intersubjetivos), y por otro lado, a un formato curricular sostenido
para nuestros estudiantes desde una perspectiva globalizadora117.Esta última
facilita la apropiación de saberes integrados a modo de herramientas, para
comprender y analizar la realidad de manera compleja y enseñarla desde esta
perspectiva, construyendo diseños para la enseñanza en jardines maternales y de
infantes.

Se proponen así, múltiples espacios de convergencia para la enseñanza,
propios de esta perspectiva, modalidad organizativa que integra el pensamiento y la
práctica, potenciando la problematización de la acción en situaciónes concretas de.
integración entre teoría y práctica a través del trabajo grupal y la participación activa
en torno a problemáticas contextuales.

En este sentido, cada d1sciplinadebe verse en vinculación y diálogo con la
didáctica y el sujeto en la educación inicial, dentro de un contexto particular
presentado en el campo de la práctica.

Esta organización, permite trabajar la interacción y actitudes particulares entre
quienes integran el mismo, dado que exige el aporte de experiencias y conocimientos
propios. Para ello es necesario intervenir desde una modalidad de aprendizaje
diferente a la habitual, que permita al taller o al ateneo, configurarse en un espacio
que incluya la vivencia, el análisis, la reflexión y la conceptualización desde los
aportes de diferentes campos de conocimiento.

Destacamos entonces que los aportes de las diferentes disciplinas no son
autorreferenciaciones, lo que implica -en palabras de Ruth Harf -" (...)recalcar el
carácter de mediadores que tienen entre la realidad y los niños(...)Es de este modo
que consideramos el carácter instrumental de las diferentes disciplinas, las cuales
incorporamos a los fines que, mediante su mirada singular y propia, aporten a la
organización de este estudio de la realidad social, concreta y contextualizada, que se
desea brindar a los niños".

lII&C

;;: Coincidimos con la autora que plantea que los educadotes de la formación
c::» docente "tendremos que tratar de ver de qué modo permitimos esta integración de

aportes dlsd . res, a los fines de permitir que los niños tengan una mirada
totalizadora y glot5 Iizadadel mundo en el cual están inmersos.

ANA~JA:C¡~~r-
DirectoraGeneral de D acho
CONSEJO PROVINCIAl. DE EDUCACIÓN
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1<:~7:':~"'." Si deseamos que además de receptores, nuestros alumnos sean verdaderos
! "a<;tQres,protagonistas, participantes y, transformadores de esa realidad, deberemosF prQVeerlos de herramientas para ello.,,106

ti "\¡En síntesis esta práctica. globalizadora se concibe no solo desde la particular
\; .. estructura cognitiva infantil la que requiere de un modelo curricular, que responda
\ de$.de,lvivencias en el profesorado a la particular mirada sincrética y la comprensión

, _glob~í del niño .Esto exige vivencias de aprendizaje y enseñanza capaces de
poténcíar estas prácticas.

Constituyen el Campo de la Formación Específica los siguientes Espacios
Curriculares:

• Lectura, escritura y oralidad
• Análisis de las experiencias en las disciplinas escolares
• Sujeto en la educación inicial 1 y II
• Didáctica en la educación inicial 1y II
• Matemática en la educación inicial
• Ciencias naturales en la educación inicial
• Artes visuales en la educación inicial
• Ciencias sociales en la educación inicial
• Lenguaje corporal y gestual en la educación inicial
• Música en la educación inicial
• Vínculos y trabajo con redes sociales en el nivel inicial
• Literatura en la educación inicial
• Taller Articulador de Diseño e implementación de proyectos en

contextos de residencia: experiencias matemáticas y lingüísticas.
• Taller Articulador de Diseño e implementación de proyectos en

contextos de residencia: experiencias musical, visual, vocal y títeres.
• Taller Articulador de Diseño e implementación de proyectos en

contextos de residencia: experiencias en lenguaje teatral, expresión corporal y
educación física

• Taller Articulador de Diseño e implementación de proyectos en
contextos de residencia: experiencias de exploración e indagación del ambiente social
y natural.

• Educación física en la educación inicial.
• Ateneo de ciencias sociales y naturales.
• Ateneo de matemática, lengua y literatura.
• Ateneo de estéticas expresivas y educación física.

14.- ESPACIOS CURRICULARES DE LA FORMACIÓN ESPECíFICA

PRIMER AÑO:

ORALIDAD, LECTURAY ESCRITURA:
Formato Curricular: taller
Año: Primero
Horas cátedra semanales: tres.
Régimen: anual.

~::::t
G::,::.,.:I

__ --I.~~espacio intentará promover las prácticas de lectura, escritura y oralidad
en diversas sit iones comunicativas, poniendo énfasis en las académicas. Al mismo
tiempo, la revisió de dichas prácticas será tomada como objeto de reflexión y

-'l.':';'~,~.~

~"~
~

ANA MA~R~rA~~QQ.._
Directora General de pacho
CONSEJO PROVINCJAL DE EDUCACIÓN
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/"~-_.~'"":",:,...-
/;,~ ,':'>:'::-~~:~~isde los saberes sobre la lengua y la literatura que evidencian. Finalmente, este

l' -: ta)~\:propiciará la comprensión y formulación de prácticas de enseñanzade la lengua
,- ..-,S la\'t!!~atura que a la vez constituirán un conjunto de saberes de orden disciplinar a

U \-:.:'~s ~uij el estudiante apelará a lo largo de su recorrido académico y como una
\. -ly<cexp~jlcia de formación significativa en el trayecto de acceso, participación y
\', peiw~encia en la cultura letrada.
\<~\,<._---<!$:~/

"'.:\:')-"-'<;/' Estas consideraciones fundamentan ampliamente la necesidad de ofrecer un
"'-'~:-;:~:espaciode taller a manera de acción institucional destinada a trabajar con el

problema de restituir o construir el sentido que la lectura, la escritura y la oralidad
tienen para la actividad académicade una comunidad disciplinar.

y finalmente, la modalidad de taller permite instalar actividades orientadas
hacia una dinámica reflexiva del trabajo con dichas prácticas del lenguaje académicas
y no académicas, a la vez que instalan nuevos espacios de interacción docente-
alumno.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

-/

y oralidad.

-/ La lectura como práctica social. Propósitos del lector. La
dimensión social, su función y sentido pragmático. La lectura de diferentes
géneros discursivos y diferentes secuenciastextuales. La construcción discursiva
del enunciador y del enunciatario. La construcción del referente. Relaciones
entre los procesos de escritura y de lectura. Texto, contexto y paratexto
Representaciones sociales de lectura. Representaciones en la historia y en el
ámbito académico. Los textos académicos: entre la exposición y la
argumentación. Estrategias discursivas de los textos académicos. Lectura de
textos literarios.

Reflexión metalingüística sobre las prácticas de lectura, escritura

-/ La escritura como práctica social. El proceso de escritura:
planificación, elaboración y revisión recursiva de los textos. La práctica de
escritura de diferentes géneros discursivos. La escritura en ámbitos académicos.
La escritura de exposicionesen el ámbito académico. Las respuestas de parcial.
La exposición de un tema. La escritura argumentativa. La función epistémica de
la escritura.

~-i:;;¡~
t:::~

-/ La lengua oral en contextos informales y formales. Aspectos
relevantes de la oralidad. Literatura de tradición oral. La narración oral.
Propuestasde comprensión y producción de textos orales formales e informales
y del ámbito académico.

ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS EN LAS DISCIPLINAS ESCOLARES
Formato Curricular:taller
Año: rimero

oras ca semanales: cuatro
Régimen: anu I

ANA MARffi¡W.R8A~l..--_
Directora eneral de Desp o
CONSEJO PROVIND.AL DE EDUCACIÓN
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'- i.: ,r. '~\ La formación para la enseñanzade una disciplina escolar requiere que se parta
,.r . ae:-~(~problemas en torno a la apropiación de los contenidos por parte de los

/,~:.' alü~s y las propias concepciones y creencias construidas desde las trayectorias
li" \-"····rscM~~s previas.
e",t, '; i .'.; 1-";1" j j
r • \;/.:'~~~ 125 I
\'\ lo, ' /(? I n ese sentido, la propuesta de este taller se orienta a que los futuros
\\ ..\ ~~; ros puedan, por un lado, leer críticamente las experiencias vividas en relación a
\.:~<'>,;:;~~~/Iá$/rácticas de enseñanza de los contenidos escolares que, por constituirse en

"'~<;~~~~:;'1ífodelosimplícitos, pueden ser reproducidas posteriormente desde el lugar del
enseñante si no media un proceso de reflexión orientado a la deconstrucción y
resignificación de dichas concepcionesy creencias.

Por esta razón, y como consecuencia de lo anterior, concebimos este espacio
de taller como una oportunidad para instalar algunas preguntas acerca de los
saberes, haciendo énfasis en el reconocimiento de su carácter histórico y cultural, e
iniciando el proceso de reflexión sobre la finalidad de enseñar y aprender en la
escuela.

NÚCLEOS DE TRABAJO SUGERIDOS

Propuestos desde Lengua
./ Análisis y revisión de las matrices de enseñanza de la lengua basadas

exclusivamente en aspectos descriptivos y normativos, que a su vez presuponen
determinadas concepcionesde enseñanza,de aprendizaje, de lectura y escritura,
de lengua y de literatura. Esta revisión propone instalar una nueva lógica según
la cual los saberes lingüísticos, lejos de ser desechados, son retomados en una
construcción que los resignifica.

Propuestos desde Matemática
./ La resolución de problemas y la actividad matemática. Análisis de

distintos procedimientos, modos de validación y formas de representación. El
lugar del problema. Eljuego en la actividad matemática.

Observación: Se sugiere hacer énfasis en un trabajo con problemas en los que
se pongan en juego el tratamiento de algunos conceptos geométricos
correspondientes al campo conceptual del espacio tales como: relaciones espaciales
entre objetos y en desplazamientos; elementos, clasificación y propiedades de figuras
y cuerpos.

-'#~
~'lo.'""""':f4

~'#,;!

Cw,,"

Propuestos desde Ciencias Sociales
./ Análisis y revisión de los enfoques en la enseñanza de las Ciencias

Socialesdesde las experienciasde aprendizaje escolar

o Perspectivaandrocéntrica
o Perspectivaetnocéntrica y nacionalista
o Perspectivanaturalista

./ Nuevostemas y nuevas preguntas.

o Perspectivade género
o Perspectivade la interculturalidad

Perspectivasocioambiental
./ Análisi de las propuestas editoriales

/
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/~",:':~':':~:'"c Propuestos desde Ciencias Naturales
....' . L'-C{ ~~.~\

./~ /--<~~~;;:~e pretende lograr una r~flexión acerca de la naturaleza de la ciencia para que
/ _ ' , ,',~~ ~~~an valorar las producciones que enriquecen los aspectos culturales de la
.: ! \ _C~nqa~ll..: \ Iz
• ••. ;J I {,) I

\, ' ',.' //i' picos de análisis
\. _\ 1;.1/
\. ~~-, /.<) I

\~~~:~~~.:-:# e Representaciones sociales de la ciencia y de la actividad científica en
'~;:;~:~;~~;q¡istintasfuentes (libros y manuales, comics, películas y dibujos animados) para

tensionar con las imágenes de ciencia presentes en las escuelas

e La divulgación científica y la construcción social de la ciencia para
valorar y analizar críticamente la credibilidad de las fuentes. Analizar de qué
manera los medios de comunicación inciden en la divulgación científica.

e Aproximación a una definición de ciencia y tecnología desde diversos
aspectosy en distintos momentos históricos. Delimitación del objeto de estudio de
las Cienciasnaturales desde lo metodológico, empírico, abstracto y social.

e Analizar las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Las
nuevas tecnologías en la educación científica. Los fundamentos axiológicos

DERECHOSHUMANOS: Infancias, familias y escuela
Formato Curricular: Seminario
Año: primero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: anual

"Tener pocos años no es lo mismo que tener infancia.
Los adultos envidian a los niños porque se supone
que la infancia es un periodo libre de preocupaciones,
donde lo más importante es crecer y aprender a vivir.
Pero la infancia puede perderse muy pronto en la
vida: cuando alguien sufre un problema muy grande
en su niñez decimos "se ha hecho adulto de repente".
Estado Mundial de la Infancia 2005

Descripción:
Este espacio curricular ,se propone para analizar aspectos referidos a las

múltiples perspectivas frente a la realidad social. El acto de educar implica asumir
posicionesy es fundamental reconocer la no neutralidad de la educación advirtiendo
lo que está presente en las prácticas, discursos, ideas y acciones sociales.

Se proponen contenidos que buscan desnaturalizar la conflictividad, las
contradicciones, la lucha por el poder, la desigualdad, la exclusión social; las
relaciones de dominación y el lugar de la educación.

Los futuros trabajadores políticos pedagógicos, deberían poder situarse con
autonomía y compromiso en los espacios socialesy en las instituciones educativas de
la educación inicial, desde una toma de posición y decisión política fundada, no solo
co acciones, también con la selección, organización y comunicación de ese
objeto de tra '0 principal que es el conocimiento.

En este rimer espacio propio de la educación inicial, se plantea la reflexión y

_."

ANA I
Directora General de De pacho
CONSEJO PROVINOAl DE EDUCACIÓN
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. -<- ~-"... -. ~-Qnfrontación de conocimientos, que es necesario resignificar a la luz de los Derechos
" .- . -·Btil11anos y, dentro de ellos, los de la infancia, superando la visión de los mismos solo

. ¿~~\ facultades o prerrogativas que las normas constitucionales e internacionales
,re~6d' cen para asegurar la dignidad, igualdad y libertad de las personas y comenzar

tÓ>; i,a ~i, . Iizar que esto no garantiza su acatamiento. Reconocerlos, respetarlos y exigir
\. .su/lfi plimiento es una decisión política que no compete solo a las normas jurídicas,

_-,.".... J~ entaciones o formas de control, depende de las acciones sociales y el
\,:··~::.;:;;C'(Íi.. promiso, por ende es necesario examinarlos asumiendo una actitud responsable

·-;;<'~:·~~activa.
Alentar y potenciar el compromiso de la tarea educativa, generar interacciones

con instituciones diversas y sobre todo con el ámbito familiar, permitiría comenzar a
utilizar los ámbitos sociales básicos, para analizar los conflictos mediante iniciativas
que respeten ampliamente la protección, defensa y garantía de los derechos
humanos como objetivo social y cultural.

Considerando algunos aspectos establecidos para la organización y
perspectivas de la Educación Inicial, es importante visualizar las principales
orientaciones que caracterizarían su expansión y funcionamiento; las definiciones
político educativas adoptadas por nuestro país hasta este momento, observando la
direccionalidad de este proceso.

La atención de la primera infancia se ha formalizado como una prioridad en la
agenda político educativa de buena parte de los países del mundo, "... tanto por su
función social, como por la necesidad de garantizar el cumplimiento del derecho de
los niños a la educación desde su nacimiento, analizar la orientación que va
asumiendo la organización y la expansión de las instituciones de nivel inicial puede
resultar útil para redefinir o consolidar los lineamientos políticos vigentes, así como
también para plantear nuevos cursos de acción que tiendan al logro de los propósitos
formulados para el nivel"

Los principales dilemas y los debates que han atravesado la conformación
histórica de la educación inicial, han instituído dos tensiones principales: la función
asistencial o educativa y la especificidad pedagógica fundamentalmente referida a sus
objetivos, contenidos y métodos propios. Esto determina un análisis crítico centrado
en las "Infancias" desde una perspectiva histórica, como categoría social y cultural,
pero además aproximando a los estudiantes del profesorado a la sociedad, la familia
y otras instituciones concebidas como modelos de guarda, protección y vigilancia,
casas cuna, orfanatos, guarderías fabriles... o aquellas concebidas para impartir
propuestas pedagógicas diferenciadas.

Considerar la significatividad del desarrollo de los sistemas educativos
latinoamericanos y sus esfuerzos dirigidos especialmente a la universalización de la
educación elemental, permite observar la manera en la que la educación inicial, no
ostentaría definiciones políticas, institucionales o pedagógicas durante el siglo XIX. Su
desarrollo y crecimiento comienza a concretarse recién durante la segunda mitad del
siglo XX con el Estado Benefactor. En este momento se favorecería la instauración de
salas de jardín de infantes anexas a escuelas primarias o a escuelas normales;
algunas creadas por iniciativa privada; salas maternales en casas cuna u hospitales;
guarderías fabriles y otras, con un modo particular de entender la función social del
jardín de infantes y su especificidad pedagógica.-ce Las autoridades gubernamentales respondiendo al proceso de modernización e

;;: industrialización y a la desarrollo de los derechos sociales y laborales (sobre todo
c=.:t fe comienza a realizar en las instituciones educativas infantiles, campañas
c...:» e mejoramien de la salud y alimentación, vacunaciones y difunden normas de

higiene a través de lIas.
~'-1.1
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/~~~':r~ Posteriormente, las razones asistenciales se tornarían en pedagógicas, con una
1" "enérqlca influencia de corrientes psicológicas y recién hacia la décadas del sesenta y

/. setenta en las políticas educativas estatales, se organizan debates acerca de la
especificidad, con algunas regulaciones sobre el funcionamiento institucional.
Comienzan a distinguirse y diferenciarse las características propias de las del nivel
prim~rib·

/::.::>";:/Recién, a partir de la década del noventa se establece la meta de
'~:,~"~~~rsalización de las salas de 5 años. La Ley Federal de Educación, ha establece

,-" .//
···..;;;-'-éIüe:

"Art. 20 - El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de
fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa, tendiente a conformar una
sociedad justa y autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente y al
mundo."

Pero el rol del Estado se presenta en forma imprecisa yes necesario plantear
una serie de interrogantes en materia de derechos educativos, humanos y de la
infancia, ya que junto a este artículo aparece:

"Art. 4° - Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como
agente natural y primario de la educación, del Estado nacional, como responsable
principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones
religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales."

Si se ha dejado librada la educación a las leyes del mercado, las posibilidades
de obtener una educación sistemática desde los 45 días de vida en adelante estaría
relacionada directamente con la posición que se ocupa en la sociedad, los enunciados
en la letra de la Ley, poseen contradicciones con los principios democráticos y los
Derechos Humanos.

Es necesario comenzar a demandar una educación para toda la población
infantil y el compromiso del Estado nacional y provincial como garante indelegable,
por esta razón, el presente planteo incluye el conocimiento del proceso histórico para
comprender las tensiones y debates actuales, entre la función asistencial y la función
educativa y la especificidad del nivel.

Estas son claves de lectura valiosas para analizar la organización, tendencias
de desarrollo, formulación de objetivos curriculares propios en la formación de
docentes, el desarrollo de un aprendizaje global en el desarrollo de las áreas socio-
afectiva, cognitiva, motora y expresiva con la enseñanza de contenidos específicos, la
integralidad de los aprendizajes propios en los niños menores de seis años y las
propuestas lúdicas que estructuran la enseñanza.

Esta formación inicial de las futuras docentes, busca problematizar y
cuestionar, para continuar luchando por organizaciones institucionales públicas que
alberguen estudiantes de 45 días a 5 años de edad concebidas como espacios de
educación sistemática.

ce-Q..
c::.t
~

~.....,

"Las condiciones de vida, los vínculos tempranos, el ambiente en que el niño/a se
desarrolla son productores. de su subjetividad e impactan también en su
crecimiento. Si estos elementos quedan afuera de una propuesta educativa de
atención temprana no estamos atendiendo al niño/a desde una concepción
integral. Entendemos entonces que una propuesta de calidad debe incluir a la
familia y su comunidad. El cuerpo, los afectos, lo cognitivo, la familia, la cultura, la
inte ión a la comunidad, la alimentación, la salud, son algunas de las

imensiones udibles para pensar la educación en la primera infancia"
Curbelo y Da Silv 2007

CACIÓN
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Es necesario convertir en acciones concretas las prácticas esperadas para las
estudiantes, buscando '' ..acercarlos a las dimensiones política, intelectual y crítica de
trabajo docente'; " ...a las acciones que se esperan realice un maestro en su trabajo
docente: en la Educación Inicia/'; esto implica no solamente conocer lo que figura en
la letra/de los Derechos Humanos, involucra el desarrollo de un imaginario personal
enef'q'ue los valores como la dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
se6nc.Josorientadores en la construcción de una conciencia social, institucional y

--fajpirtar, promoviendo una cultura en la que todos los niños de 45 días de vida a los 5
..anos, sin distinción, logren posibilidades semejantes para desarrollar sus capacidades
y su potencial humano.

''Los marcos sociales, políticos , pedagógicos y didácticos y La vinculación
posible entre teoría y práctica, entre planeamiento, ejecución y evaluación. 'f...)
11 el currículum como diseño y el currículum como práctica.(...) a orientar la
vinculación entre la voluntad política y la competencia técnica entendidas como
dimensiones de trabajo docente, desde un diseño concebido como un espacio
de construcción solidaria, de conocimientos a ser socializados y recreados desde
las prácticas concretas y cotidtenes":

Intención educativa:
Hacer inteligible y comprensible la génesis histórica de la infancia y de las

instituciones, para descubrir sus continuidades y rupturas en las infancias del
presente, y deducir los efectos de tipo didáctico, sociológico y político que la
conforman.

Comenzar a seleccionar vías que permitan prestar apoyo a la supervivencia,
crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño, favoreciendo su salud, nutrición e
higiene, desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo, desde su nacimiento hasta su
ingreso en la escuela primaria, en contextos formales, no formales e informales.

Reconocer el trabajo de los educadores, de la comunidad, del Estado, de las
instituciones educativas y las accionesde la sociedad en general.

Núcleos temáticos sugeridos

• Derechos Humanos. Los derechos en la historia, características. Estado y
ciudadanía. Democracia: Igualdad, Libertad, Justicia.

• Infancia: Concepto de infante, Historia de las infancias. Declaración de los
derechos del niño. Legislaciónreferida al niño y la familia. Los niños como sujetos
de derecho. Atención a la primera infancia. Inequidad social y pobreza crónica. La
finalidad de la atención y educación integral: sus objetivos.

• Instituciones: Jardines Maternales y de Infantes como instituciones educativas
sociales. Análisis institucional, organización escolar. La cultura escolar. Cultura,
poder y conflicto en la organización escolar. Autonomía institucional. Definición de
la identidad de la EducaciónInicial y su progresiva sistematización. Expansiónde la
obligatoriedad del nivel como obligación del Estado. Jerarquización de la formación
de docentes de la EducaciónInicial.

e.:.~.Fam" " ru os sociales: Movimientos sociales y actores. Establecimiento de
redes: comp mientos, creencias y costumbres. Estímulo a la participación
creciente de la fa ilia y de la comunidad en la educación inicial.
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/0'~GUNDO AÑO:
/(/- ,,~~-~:... .

/' /~ . -. , ,t '/ ',DIDACTICA EN LA EDUCACION INICIAL I Y II
{f i : ! formato Curricular: asignatura
\\ ~ ¡ AilP: segundo y tercero
\ \,"<' /Horas cátedra semanales: tres

;., \ .: '." ;

\,~\<>~· /<,.Regimen: anual
'<'~;~~~j:~~;;:,>/

Descripción:

La aceptación de la educación de la primera infancia resulta ineludible en el
presente. La sanción de la nueva Ley de Educación Nacional define la educación
inicial como unidad pedagógica, lo que deviene en un inevitable crecimiento de la
oferta por parte del Estado. Es por ello que resulta pertinente situar esta dimensión
en la formación docente con dos objetivos: por un lado, instruir docentes para la
tarea en estas instituciones y; por el otro, habilitar nuevos diálogos en torno a la
importancia de concebir a los niños y niñas del nivel inicial como sujetos de derecho
de educación desde la cuna.

En los años 90, diversas jurisdicciones nuoaron la elaboración de Diseños
Curriculares para Jardines Maternales, coincidiendo con una constante preocupación
por elevar su status de escuela en la que se enseñan y se aprende.

Se configuraron equipos y ámbitos de discusión acerca del "cómo" de las
prácticas educativas en este ciclo, que requiere específicamente. y que sigue
representando aún un desafío particularmente en términos de inclusión e igualdad.

Modalidades alternativas 'han posibilitado la inclusión de los niños/as en el nivel
inicial, dando respuesta a problemáticas sociales que han emergido en los últimos
años en la compleja sociedad posmoderna. No se puede soslayar que el desafío
actual, es configurar instituciones que, aún teniendo en cuenta las las diferentes
posibilidades con que se cuenta, brinden una oferta educativa de calidad para todos
los niños/as de 45 días a 6 años de edad.

La formación específica para el nivel, requiere ser lo suficientemente
provocadora para generar desequilibrios que permitan nuevas configuraciones de
sentido a partir de una reflexión crítica sobre los contenidos académicos y
disciplinares. Tiene como desafío aportar contenidos para la comprensión de la
dimensión didáctica que oriente el trabajo del futuro maestro/a.

La formación Integral de los docentes necesita apelar al aporte de distintos
campos disciplinares, cada cual desde perspectivas singulares, para intentar potenciar
la formación. Pero se requiere a la vez una mirada integral del nivel inicial como
objeto de conocimiento. Esta es la mirada que se construye desde los ejes de la
enseñanza y de los sujetos.

~ La Didáctica en el Nivel lnídal es la disciplina que aborda las prácticas de la
r:3- e situadas en el Nivel Inicial desde sus dimensiones comprensiva y

proyectiva. Es espacio curricular propone analizar y generar acciones para
intervenir didáctic mente en los procesos de enseñanza, tanto en el jardín Maternal

1mLd~
ANA MARtA.CAR

DirectOf .
CONSEJO PROVINCIAL DE CIÓN
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'como en el Jardín de Infantes, considerados como una Unidad pedagógica
constítutíva del primer Nivel de Educación Formal, que atiende a las/as niñas/os de
45 días a 5 años. Esto hace imprescindible el tratamiento del ciclo de jardín maternal
en los futuros lineamientos curriculares de la formación docente. El nivel inicial -y el
ddode jardín maternal queda 'incluido en él- conforma el primer nivel educativo del
sistema, Por lo tanto la formación docente debe incluir todo lo relativo a su adecuado
tratamiento existan o no jardines maternales en cada jurisdicción.
" Enseñar en el Jardín maternal requiere tener presente el desarrollo psíquico,

emócional-afectivo, motriz, y neurobiológico del niño/a. Desde que nace, el sujeto
humano tiene una natural tendencia a dirigirse a los objetos. Por lo tanto en el jardín
maternal es necesario y relevante apreciar en qué medida la intervención de los
adultos favorece u obstaculiza la construcción de significados en relación a los
objetos que el bebé va descubriendo. Toda significación implica una nueva
construcción del mundo. El mundo es, para los humanos, una construcción simbólica
en reconstrucción permanente. Así se aprende, así se enseña. En esta etapa del
crecimiento, es necesario apreciar cuáles son los indicadores del estado emocional de
un bebé y la evolución de su vida afectiva, para actuar respetando sus posibilidadesy
necesidades. Es necesario destacar la necesidad de que los adultos significativos que
interactúan con los niños/as en el jardín maternal reconozcan su propio cuerpo,
interpreten las capacidades comunicativas que cada uno posee, los incremente, las
pongan en "disponibilidad" para comunicarse con los niños/as. Hay que ser parte
activa de la trama de los espacioseducativos en que las interacciones se concretan a
través de la inter corporeidad. De este modo también se enseña.

En el jardín maternal un docente también enseña cuando estimula la
autonomía y provoca situaciones de cuidado personal, social, emocional, al igual que
cuando "provoca" la acción motora o verbal adecuadamente.

Se intenta apuntar a la formación de un docente integral que pueda dar
respuesta a través de su formación, alas alternativas y problemas que se le presenten
en su tarea y en sus contextos laborales,en la complejidad de la sociedadactual.

La enseñanza es la tarea sustantiva de la docencia. Qué enseñar y cómo
enseñarlo son preguntas cuyas respuestas han ido cambiando a lo largo de la
existencia de las instituciones educativas de nivel inicial.

La resignificación de la didáctica del nivel apunta a interpretar y definir la
enseñanza en situación, desnaturalizando aquello que se "rutinizó" y revalorizando
las buenas prácticas.

La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como
acción intencional y como práctica ética y política y comprende procesos de decisión,
reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia.

Cuando hablamos de prácticas de enseñanza situadas, nos referimos por un
lado, a los particulares contextos institucionales en que se inscribe la enseñanza,esto
es: Jardines Maternalesy Jardines de Infantes; y por otro lado, al reconocimiento de
los debates actuales del Nivel, que se inscriben en una etapa de construcción de su
I . d y re-definición de la función educativa , al .concebirse con identidad propia
y diferencia del Nivel Primario, en la que la producción y apropiación de
conocimientos dquiere especial relevancia al considerarse a la primera infancia

ANA ~~~lt{See-
Directora General de D pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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ti '•.¡ herramientas que le permitan a los niños pequeños comprender y transformar la
U '\ ; ! realídad en la que vivimos.
tI i . i\ \\ .
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-;.•.:...

En este sentido es preciso historizar acerca de los mandatos fundacionales
.Qué dan origen a la Institución jardín, a partir de razones políticas, filosóficas,
"sociales y pedagógicas desde las cuales se han generado modelos didácticos
específicos acorde a la atribución de funciones que históricamente se le ha
adjudicado, como el juego, los hábitos y la socialización; y el doble origen asistencial
y educativo con continuidades y rupturas que revelan problemáticas en relación a la
ausenciade regulacionesen su organización estructura y legislación.

La Didáctica en la EducaciónInicial, se articula como espacio curricular con las
Didácticasespecíficasde cada área, con Sujeto en el Nivel Inicial y con el espacio de
la Práctica 11y Diseño, Desarrollo y Evaluación de la enseñanza, para la integración
de contenidos y propuestas desde el Enfoque Globalizador.

Estas Materias contribuyen a la formación docente en tanto habilitan un
espacio curricular para desarrollar marcos conceptuales con potencialidad práctica,
explicativa y problematizadora que permitan comprender las características
particulares que ha de asumir la enseñanza en la educación inicial, construyendo, a
modo de entramado criterios de acción propios, repertorios de formas de enseñar,
para desarrollar la tarea con los niños/as de 45 días a 5 años inclusive. En este
entramado se entretejen el conocimiento acerca de los niños/as -alumnos/as en
tanto sujetos sociales con derecho a aprender, el conocimiento de los estilos
docentes en proceso de construcción y reconfiguración, los aportes de los diferentes
campos del conocimiento para enriquecer la propuesta de aquello que se ha de
enseñar y cómo resulta más apropiado hacerlo, entre otras cuestiones.

Desde una mirada integradora del nivel se proponen abordajes particulares
según los diferentes ciclos en cada una de las materias: Didáctica en la Educación
Inicial I (10 cuatrimestre ) centrada en el Jardín maternal y Didáctica en la
Educación Inicial 11 ( 20 cuatrimestre) centrado en el Jardín de Infantes. Para
delimitar el abordaje de un mismo objeto de estudio en dos instancias curriculares
diferentes, se han considerado dos razones: una se vincula a la necesidad de
legitimar la presencia del trabajo educativo en salas para niños/as desde los 45 días,
en la estructura curricular para la formación docente.

La segunda se relaciona con el hecho de brindar, en el transcurso de la
carrera, la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a prácticas en las
diferentes seccionesque integran el Nivel.

Entendemos que resulta necesario haber desarrollado un tratamiento teórico-
práctico y consistente de un ciclo, de manera previa a la realización de las prácticas
de la enseñanzaen ese ciclo.

et: Proponemos para el abordaje de la didáctica en la educación inicial como
~: obje~o~e estu~io, re~exión y continua contrastación con las prácticas trabajar sobre
C~ la es dlrnenslones:

. 1) Núcleos conceptuales propios de la enseñanza en la educación
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2)
formas de enseñar.

3)
4)

Aproximaciones 'para la construcción de un repertorio de

Diseñoy desarrollo de la enseñanzaen el nivel. Currículum.
Distanciay mediacionesentre teorías, diseños y prácticas.

Estas dimensiones trabajadas en forma simultánea promueven la
construcción de conocimientos profesionales dado que se comprometen aspectos
teóricos y prácticos, procesos de análisis y reflexión sobre diferentes prácticas
docentes desde marcos teóricos diferentes.

La tarea de enseñar en las primeras salas debe considerar las problemáticas
propias de la vida en instituciones con intenso dinamismo en las que es necesario
apelar a la creatividad para lograr articulaciones satisfactorias. Los niños y niñas
pasan allí junto a las docentes jornadas prolongadas en las que la creación de
escenarios lúdicos habilita propuestas de enseñanzas diversas. La situación de
enseñanzaen tanto compleja, necesita múltiples abordajes reflexivos. La planificación
se asienta en procesos de evaluación continua de los alumnos/as y de las propias
prácticas. Entendemos al evaluar como el proceso que habilita la toma de decisiones
y al planificar como una toma de decisiones, que se constituye en una herramienta
para el/la docente. En el caso de las primeras salas la evaluación resulta singular, al
mismo tiempo que requiere de una actitud ética por parte del docente en pos de
evitar etiquetamientos.

Los espacios de estas instituciones con horarios de funcionamiento
prolongados y en lugares que deben ser habitables, capacesde brindar hospitalidad y
despertar la creatividad. Los objetos puestos a disposición de los niños y niñas se
transforman en mediadoresde la cultura transformándose entonces en oportunidades
de encuentro con el mundo social.

NUCLEOS CONCEPTUALES PROPIOS DE LA ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN
INICIAL

-Juego y enseñanza.
-Ambiente
-Familias e Instituciones
.Contenidosde la enseñanza.
-El lugar de los aportes de las didácticas de las disciplinas para pensar la

enseñanza.
.Los objetos y materiales para la enseñanza.
-La evaluación de los aprendizajes de los niños.
-La organización de la enseñanza.
-El docente como profesional de la enseñanza.
-Formas de enseñar.

Preguntas Orientadoras para la Enseñanza:

el: 1- ¿qué cambia y qué permanece en los modelos didácticos de lac:educación inicial?
t:::) . or qué contenidos en la educación inicial? ¿de qué hablamos

cuando habla de contenidos en el Nivel? ¿qué particularidades asume
una propuesta di ' ctica en el maternal y en el jardín de infantes?

ANAMAffiAJ~~e&---
?irectora G6"neral de Des cho
"-ON5EJO PROVINCIAL DE EDUCA IÓN
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3- ¿Qué necesita saber una maestra/ o para construir
disponibilidad en el vínculo con los/as niños/as en el Jardín?

\ 4- ¿Qué se puede .y tiene que enseñarse al niño/la en el jardín
Maternal y de infantes?

-\ 5- ¿Qué pueden aprender bebés y niños/as?
i 6- ¿Cómo definir y categorizar los contenidos enseñablestzcémo

or.ganizar los tiempos , los espacios seleccionar recursos ¿ ¿Qué
-caiacterísticas tiene que tener la tarea para que influya significativamente
_sobre el desarrollo y los modos de conocimiento del niño de hoy?

Estas son algunas de las preguntas que se intentarán responder durante la
cursada acercando a los estudiantes diferentes marcos referenciales que permitan dar
sistematicidad, organización e intencionalidad a la tarea pedagógica, para la
construcción de una didáctica de la crianza.

Todo lo anterior supone concebir al docente como un sujeto social portador de
cultura, como articulador social, como profesional y trabajador de la educación.

Como profesional será el "encargado" de organizar los medios pedagógicos
para que el sujeto de la educación adquiera todo aquello que le permita la
comprensión y construcción del conocimiento.

Los estudiantes-futuros docentes deberán tomar conciencia de que el niño/a-
aún antes de nacer y especialmente a partir del nacimiento-está inmerso en una
sociedad, cultural e históricamente determinada, que brinda estímulos y experiencias
compartidos seleccionadosy heredadosde los adultos.

En el Jardín Maternal, serán los docentes los que ofrecen y presentan al
mundo al niño/a, otorgándole significados; por resto será importante que, tomen
conciencia acerca de qué mundos se le podrían y/o deberían "ofrecer por derecho" a
los niños/as en las instituciones maternales.

Para todo lo anterior, debe procurarse la necesaria formación profesional que
le permita asociar estrechamente la teoría y la práctica pedagógica en la selección,
organización y producción de saberes.

Se propiciará, entonces, la apropiación de los conocimientos específicosque
les permita, a los estudiantes, el ingreso a la carrera laboral.

Aproximaciones para la construcción de una definición propia de
Enseñanza en la Educación Inicial:

Una de las finalidades formativas de esta materia consiste en que los
alumnos/as del profesorado puedan comprender las características particulares que
asume la enseñanza para los niños/as que concurren a las instituciones del Nivel.

La enseñanzaen la EducaciónInicial exige una definición propia, refiere a todo
el conjunto de acciones que despliega el adulto para que los bebés y los niños/as
crezcan en un ambiente seguro y enriquecedor, que potencie el desarrollo en sus
diferen s dimensiones ( física, afectivo-social, cognitiva, lingüística, artística, etc) al

ismo tiempo ue se le ofrezca como un " universo a descifrar, construir,
transformar" Ensen r supone acompañar al bebé y al niño/a en la construcción de los
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.significados culturales que portan los objetos, las acciones, los gestos, los modos de
actuar, los festejos, las costumbres, etc. Implica también ofrecer experiencias de

.observación, exploración y experimentación para ampliar y enriquecer el
conocimiento de las característicasdel mundo físico y natural.

Enseñar en el Nivel Inicial implica dar: conocimiento y afecto, confianza,
calidez, ternura, cuidado, es acunar desde los primeros años con "brazos firmes pero
abiertos" que ofrezcan seguridad y posibilidad de autonomía; es alertar sobre los

e peligros, es mostrar el mundo y cómo andar en él, es saber retirarse cuando el bebé
'yel niño/a manifiestan que pueden resolver por sí solos. También implica: observar,
armar escenarios, acompañar con la palabra, "andamiar" .proponer actividades
diversas seleccionandocontenidos y estrategias.

Observar:
La observación atenta de los comportamientos de los bebés y los niños/as es

un compromiso ineludible que ha de asumir el docente. Observar permite el respeto
por los tiempos de los niños/as, saber cuándo es necesario estimular la participación,
cuándo cambiar a un bebé de posición, etc.. El docente no puede decidir cómo actuar
si no observa con atención qué le sucede a los niños/as, qué demandan, qué saben,
qué necesitan.

A través de la observación el docente "analiza" , " Hipotetiza" acerca de cuáles
pueden ser las intenciones y necesidadesde los niños/as. Las interpretaciones de las
conductas observadas le ofrecen al docente elementos para decidir cómo
interactuar con los bebés y los niños/as en el desarrollo de las experiencias
compartidas.

También la observación permite evaluar los aprendizajes que van adquiriendo
los niños/as, aspecto fundamental para planificar la enseñanza.

Armar escenarios/a mbientes enriquecedores -alfabetizadores:

Se considera enseñanza desde la resolución que el docente da a la
organización del espacio físico de la sala y la selecciónde materiales que se ofrecen a
los niños/as, como escenario cotidiano y permanente, hasta los diferentes escenarios
que se construyen para trabajar.distintos aspectosespecíficos.

La preparación de escenarios enriquecedores ofrecen: posibilidades de
exploración del espacio, de los objetos; posibilidades para propiciar el juego
sociodramático; posibilidadespara ejercitar destrezas motrices.

Acompañar con la palabra:

A través del lenguaje transmitimos los sentidos, el significado social que tienen
las acciones, los objetos, etc.

Antelo, E ( 1999) plantea que los léxicos han sido heredados pero que también
podemos cambiar palabras y usos, en este sentido afirma que un docente es quien"
colecciona, archiva, usa, crea, inventa y distribuye léxicos" Para el mismo autor , "
enseñar es poner léxicos a disposición"

Andamiar:

modos de vincularse con los otros, los modos de abordar la
lemas, los modos de conocer implica un "hacer junto con"
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En el caso de los más pequeños, "prestarles la palabra" cuando buscan pedirle
algo a un compañero y lo toman sin avisar. Con los más grandes, mediar en los
G,onflictos que se suceden en relación con la posibilidad de compartir, de escuchar al
otro¡de resolver una tarea en forma conjunta, propiciando el respeto por los demás y
por 4no mismo.
/',,~j Andamiar para promover el pasaje paulatino del control mde la situación al

,qn;9'/a con vistas a desarrollar su autonomía emocional e intelectual...... . .~
f

•...Jr~-

.; .~~.•.,..•.~-..;,.~~ Propósitos:

Se promueve que los futuros docentes:

• Construyan marcos teóricos referenciales potencialmente explicativos,
prácticos y problematizadores alrededor de núcleos conceptuales, juego, ambiente,
instituciones y familias, contenidos, estrategias, evaluación, el docente en la
organización de la enseñanza, etc.

• Conozcan la realidad y diversidad de modalidades de funcionamiento de
las instituciones dedicadas a la Educación Inicial: Jardín Maternal y Jardín de
Infantes.

• Analicen y reflexiones sobre los diferentes diseños (diseños curriculares,
proyectos institucionales, planificaciones a nivel sala) atendiendo a las concepciones y
supuestos que los sostienen como también a las definiciones en relación con los
componentes de toda planificación (Propósitos, contenidos, estrategias, recursos,
materiales, aprendizajes deseados, etc)

• Diseñen, planifiquen unidades didácticas, secuencias de actividades,
proyectos, etc considerando qué enseñar y cómo hacerlo en función de las finalidades
formativas del nivel, los saberes que portan los bebés y los niños/as, y los contextos
en los que tienen lugar la enseñanza.

• Construyan conocimientos profesionales que les permitan tomar
decisiones fundamentadas en situaciones reales y particulares como lo son las
situaciones de enseñanza.

• Logren conformar equipos de trabajo para la producción compartida y
reflexionen sobre el compromiso político, ético y social que implica el desempeño del
rol docente en la tarea con niños/as de 45 días a 5 años inclusive.

Ejes de Contenidos:

Los ejes de contenidos a desarrollar en estas instancias los constituyen los
núcleos conceptuales propuestos. Consideramos que estos núcleos pueden abordarse
desde un desarrollo que refiera a la singularidad propia de cada ciclo dando cuenta
de las problemáticas particulares del jardín maternal y del jardín de infantes, siempre
encuadradas en los planteos comunes propios del nivel. Como ya señalamos, los
núcleos conceptuales se abordarán desde las diferentes dimensiones, mostrando a su
vez sus vinculaciones.

Dimensión 1:
Núcleos conceptuales propios de la enseñanza en la Educación Inicial

ZA

ANA MA ca
Directora General de Des che
SONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓ/ll
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Jardín Maternal
Los momentos de juego con los bebés.
El rol del adulto. El espacio para jugar.
~mbiente facilitador y materiales

;disponibles.
"Propuestasde situacionesde juegos:

Juegos corporales y motores.

Juegos de exploración y
experimentación con diferentes objetos

Juegos de imitación directa, los
juegos del "como sí". -Juegos con
palabras, retahilas, rimas, coplas, nanas,
etc.

Juegos de construcciones
diferentes materiales según las edades.

La sala de 2 años, el inicio al' juego en
rincones.

Las construcciones y
dramatizaciones como alternativas para
elegir y jugar.

Ambiente

RESOLUCIÓN N° 1 5 28
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.

Jardín de Infantes
Las relaciones entre juego y enseñanza.
Desarrollo de las alternativas desde la
dimensión histórica y sus principales
planteos teóricos y prácticos.
-El juego es el medio privilegiado para
llevar a cabo la enseñanza ( Froebel,
F.1913; Decroly, O 1932; Montessori, M.
1939; Vera Peñaloza, R 1894; Kamii, C,
DeVries, R 1982; Duprat, H 1989;
Denles, C 1989" Jugar para."
- Juego y enseñanza son actividades
incompatibles/contrapuestas ( Cañeque
1979).
-La enseñanza puede abrir, potenciar las
posibilidades de juego del niño/a (Harf,
R; Pastorino, E; Sarlé , P; Spinelli, A;
Violante, R; Windler, R 1996. " Jugar en
el contexto escolar"
Propuestasde enseñanzacentradas en el
juego: juego- trabajo, juegos grupales,
juegos tradicionales. Caracterización, rol
del docente y posibilidades que ofrece a
los niños/as.

El ambiente alfabetizador:
El ambiente social-cultural-natural como fuente de contenidos a enseñar,
El diseño del ambiente escolar como oportunidad para enseñar

Transformación de los espacios La organización y la transformación de
institucionales en ambientes seguros, los espacios institucionales y áulicos con
confiables y alfabetizadotes criterios pedagógicos.

Condiciones de los diferentes espacios
dentro de la sala con finalidades
diferentes. Los diferentes sectores:
higiene, sueño, alimentación, Juego.

La construcción de "escenarios" con
objetos y espacios para potenciar la
exploración, la autonomía, las elecciones
de alternativas, la alegría por descubrir y
crear.

ct: Familias e Instituciones-

Transformación del ambiente social-
natural en objeto de conocimiento a
través de una propuesta de indagación
sistemática enseñando
"mirar con otros ojos" lo cotidiano. Las
unidades didácticas como estructuras
didácticas que se proponen acceder al
conocimiento de recortes del ambiente
social y natural.

familias e instituciones: mimetización, segregación,

~
l.d.I "'"

ANA MARIA"G R
DirectoraG-erl'It'1~~'CI1tr-
CONSEJO PROVINOAL DE ED
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Canales de comunicación formales e informales: entrevista inicial, reuniones de
padres, encuentros cotidiano, el cuaderno de comunicaciones, las visitas de los
padres en la institución.

Et .¡ingreso de los bebés. Lactancia
materna e institucionalización. La
propuesta de ingreso: selección de

··"mOmentospara establecer los primeros
vínculos con la docente y la institución.
Importancia de la "figura de sostén". La
construcción de vínculos de confianza. La
función maternante del docente.

Hacia la construcción de acuerdos para
el acompañamiento en el crecimiento,
aprendizaje y desarrollo de los bebés-
niños/as. Necesidad de establecimiento
de acuerdos en los modos de acompañar
los hitos que favorecen una conducta
autónoma: el control de esfínteres, el
destete, el aprendizaje de hábitos en la
alimentación, etc. Tensiones y conflictos.
El docente y la institución. Trabajo con
las familias.

Intercambio cotidiano informal con
familias. Encuadre. Su importancia.
información para compartir.

Instituciones y propuestas pedagógicas.
El modelo guardería y el modelo jardín
maternal. Constitución de equipos de
profesionales.

Contenidos de Enseñanza

La propuesta clásica del período de
adaptación, por grupos, por horarios
escalonados de menor a mayor tiempo
de permanencia. Visión crítica,
replanteos y propuestas.
El diseño de la propuesta del ingreso
particular para cada grupo en función de
las experiencias previas y características
y posibilidades de los niños/as y las
familias.

Trabajo en conjunto con los padres.
Tensión y negociación entre las
expectativas docentes y posibilidad del
grupo familiar. Los primeros días,
oportunidad para conocer la propuesta
del jardín y construir vínculos de
confianza mutua.

Trabajo junto con el equipo docente.
Delimitación de roles y funciones

las complementarias..
La

Propuestas de enseñanza para
acompañar el período de iniciación
convirtiendo el jardín en un "buen lugar"
en el que se confíe y se disfrute
aprendiendo.

Experiencias para compartir con los
padres. Su planificación.

Los contenidos escolares o de enseñanza en la Educación Inicial. Definición.
Cuestionescríticas. Categorizacionesdiversas. Los aportes de los diferentes campos
del conocimiento.
El desarrollo de la autonomía y de sentimientos de confianza básica y seguridad en
los otros y los diferentes ambientes.

Diferentes organizadores para proponer
los contenidos a enseñar. Por ejes: la
interacción con los otros y la interacción
con el entorno.
Por educaciones: educación afectivo-

, lenguajes verbales y no
verbales cognitiv ,motriz.

ANA MARIÁ CARRA
I;)lrectora General de Despac
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Diferentes categorizaciones de los
contenidos a enseñar en la educación
Inicial y sus implicancias en la tarea
docente: por áreas psicológicas, por
áreas disciplinares, por ámbitos de
experiencias, etc. Análisis crítico.
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v{RC;~laciónentre los contenidos de la
enseñanza y los procesos evolutivos. Las

" 0-, rél~dones entre desarrollo y enseñanza
\'. .én-':/Ia definición de qué enseñar en el
'<\~.·'",----<:.:jc;lf..dínmaternal.
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-Algunos ejes a trabajar: autonomía,
vínculos de afecto y confianza, primeras
exploraciones para conocer el entorno,
lenguaje desarrollo motriz, juego.
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Los aportes de los campos disciplinares
para enriquecer el proceso de
alfabetización cultural potenciando al
desarrollo personal y social.

-Ejes a trabajar: la alfabetización
cultural, la integración de los aportes de
los diferentes lenguajes artísticos, de las
ciencias sociales y naturales, de la
matemática, de la lengua, al proyecto
de enseñanza específico del nivel. La
enseñanzade las normas, su sentido.

El desarrollo personal y social:
construcción de sentimientos de
confianza básica y seguridad, respeto
por uno mismo y por los otros. Los
límites y las sanciones en la construcción
de una actitud autónoma.

Los objetos y Materiales para la Enseñanza
Criterios para su seleccióny fabricación

Los juguetes para los bebés. Análisis de
las posibilidades que ofrecen.
Materiales para favorecer los diferentes y
juegos.
Materiales para la exploración, para el
desarrollo motor, para el juego del \\
como si \\

Características y condiciones de los
materiales.

Criterios para la seleccióny la producción
de los materiales, con material de
desecho, comerciales, etc.

La importancia de los materiales para el
desarrollo de las diferentes actividades.
Los materiales en los sectores para el
juego-trabajo.
Juegos de mesa, de cartas, etc. Criterios
para su selección y fabricación.

Materiales clásicos, rompecabezas,
ensartados, enhebrados, etc. Análisis
crítico.
Materiales audiovisuales. Análisis crítico
del tipo de materiales y uso que se hace
de los mismos.

La Evaluación de los Aprendizajes de los niños/as y de la tarea docente

¿Qué evaluar y para qué? La observación como estrategia privilegiada para recabar
datos.
Elaboración de registros anecdóticos, registros narrativos, legajos. Importancia del
seguimiento de los bebés y nños/as, La evaluación de la tarea docente: ; evaluación
de las propuestas de enseñanza y autoevaluación de su desempeño. Variables a
considerar en cada caso.

tt;t~.t:
~""t"-~1'~~

~;:'.,...
e::::::»
~

~•••••
valuación centradas en El problema de la evaluación en vistas al
y registro diferido. pasaje a primer grado.

352



~.~.)::::;..''.~CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 28
EXPEDIENTE NO 4025-01596/08.

'"''

/ ~---<'\:~~'SegUimientode los bebés y niños/as. Evaluar para tomar decisiones.
\ .. ~
\ ;\
\ ',\

" \;
I ii
),~~ organización de la Enseñanza.

" ,-.__/-<;§¡~lsvariables: espacio, tiempo, materiales y recursos. La organización del grupo.
,:.':j:;~A~s intervenciones docentes. Toma de decisiones, razonesy fundamentos

"'- ...:-:;...~-;/'

El tiempo de los bebés. Los tiempos El tiempo diario. El cronograma semanal.
institucionales. Pasaje paulatino. La La organización anual. Duración de las
organización de la jornada. Tiempos de actividades, criterios.
juego, de alimentación, higiene y sueño. Trabajo en pequeños grupos, grupo
El desarrollo simultáneo de propuestas. total, individual.
Trabajo individualizado. El inicio al
desarrollo de propuestas grupales.

El docente como trabajador político pedagógico
Tres dimensiones permiten considerar constantemente el desarrollo de la

materia al construir las modalidades posiblesde intervenciones:
El docente como:
• Mediador de la cultura, con capacidad para situarse con autonomía y

compromiso en los espaciossocialesy en las instituciones educativas desde una toma
de posición y decisión política fundada

• Referente afectivo, " figura de sostén" , " otro significativo" en la
constitución de la identidad personal y la subjetividad.

• "Artesano" constructor de las propuestas de enseñanza, al que la
sociedad delega la labor de la selección, organización y comunicación de ese objeto
de trabajo principal que es el conocimiento

Conceptualizaciones gue se retoman de otras materias para la construcción
de un repertorio de formas de enseñar.

-Relacionesentre desarrollo y aprendizaje.
-Relacionesentre tipos de aprendizajes y formas de aprender
- Característicasgenerales de los niños/as de 45 días a 5 años.
-Educación parea la salud.

Dimensión 2: Repertorio de Formas de Enseñar.

tH~

~~~~~J~~-~;~¡:~,:.t

En este punto se han de recuperar los aportes de las diferentes teorías del
aprendizaje que explican cómo aprenden los sujetos ya desarrollados desde el área
de ación general. Lo que interesa en este punto es lograr que los futuros

ocentes rec can que según los diferentes tipos de aprendizajes que se desean
lograr (resulta / contenidos a enseñar) será pertinente promover diferentes

ANA MARIA CA ca
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/:/(~:i~J~C;:::~~cesosque conllevan diferentes formas de enseñar. No se enseñan del mismo
/ 1/ "~~o las habilidades motrices o las propiedades de los objetos .
.' . \'-)-. Y\ Para construir las aproximaciones a las formas de enseñar proponemos tener

, 7 eh,.,··enta en el desarrollo de la materia las siguientes fuentes:
, , .; '~';.: -Los planeos teóricos vinculados con las relaciones entre desarrollo y

apr ndizaje
<' .,' ! - Los planteos teóricos referidos a las relaciones entre tipos de aprendizaje.

<'.< ...;.;,;..' Los aportes teóricos acerca de las características generales y de cómo
aprenden los niños/as 45 días a 5 años.

-Las estrategias de enseñanza propuestas desde las distintas didácticas
disciplinares.

- Las tradiciones pedagógicasdel nivel.
-Las experiencias documentadas que describen propuestas y modos de

"ponerlas en prácticas"
Las teorizaciones construidas para caracterizar el rol docente frente a

diferentes situaciones. Se recomienda seleccionar en diferentes textos todas aquellas
teorizaciones acerca de cómo enseñar en la educación inicial, estableciendo un
análisis crítico de las mismas.

Dimensión 3: Diseño y desarrollo de la Enseñanza. Currículo.

Jardín Maternal
Análisis del diseño curriculares de jardín
maternal. Los procesos de especificación
curricular. Los procesos de especificación
curricular. Planificación por ejes. La
planificación de objetivos anuales.
Planificaciónpor períodos acotados.
Planificación de las tareas compartidas
en la co-coordinación de las actividades
entre dos o más docentes.

Jardín de Infantes
Análisis de diseños curriculares. Los
procesosde especificacióncurricular.
El PEI. La propuesta a nivel sala.
Planificación de unidades didácticas y
proyectos. Otras formas alternativas de
planificar.

Dimensión 4: Distancia y mediaciones entre teorías, Diseños y Prácticas.

e!:
_.1

C:""
CL./~~;}

Las prácticas docentes se desenvuelven generalmente de un modo acrítico,
sin conciencia de los supuestos éticos que se comprometen en ellas, centradas en
aplicar ciertas metodologías mediante las cuales se logra" éxito", es decir se controla
la situación didáctica " cumplimiento con los objetivos previstos" . Al adoptar
"fórmulas" que guían sus acciones los docentes las aceptan, de hecho, al modo de las
creencias.

Entendemos que en la formación docente las prácticas instituidas se han de
conformar en objeto de estudio, análisis y reflexión para operar en el sentido de un
reconocimiento de propuestas de "buena enseñanza" a mantener, como también en
el sentido de una transformación superadora de las prácticas observadas que resulten
críticas desde la perspectiva de Jos futuros docentes.

En el desarrollo de estas materias se abordará el análisis de las prácticas
.Ak:Ja!mE:~B-- ravés del estudio de casos, análisis de los registros de observación,
crónicas, diario de los docentes, videos, como también otros materiales escritos

ANAMAE~~~W--
DirectoraGeneralde acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDU CIÓN
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" ,>,'::'::Xplanificaciones,producciones de los niños/as, registros narrativos, textos didácticos,
----·~tC)o

\'0 Las teorías, en la medida en que entregue elementos a los docentes para
, ,. -o.) "if~rTVrar" las prácticas y comprenderlas más agudamente, se podrá comenzar a

" sLipe~r el abismo entre prácticas y teorías.
-/ Sólo en la medida en que el docente reconozca que ciertos aportes teóricos le

,ábrén caminos para la comprensión de las prácticas y de los supuestos que en ellas
. .subyacen podrá comenzar a decidir, deliberar con conciencia acerca de las razones

que elija para tal fin.
Para enseñar dice Antelo, E (1999) "se tiene que analizar la relación entre las

teorías, la acción el cambio y la utilidad".
Los diseños, en la tarea de planificación de propuestas se exigirá a los

alumnos/as la elaboración escrita de los fundamentos, el desarrollo de las razonesen
las que se apoyan para tomar las decisiones acerca de qué enseñar y cómo hacerlo,
esta tarea ha de ser la producción central de los alumnos/as durante el curso de esta
materia dado que exige lograr síntesis de aportes teóricos para justificar el diseño de
las acciones prácticas posibles.

Al desarrollar las diferentes temáticas se podrá partir de planteas teóricos, de
análisis de prácticas o de análisis y producción de diseños y planificaciones, pero
aunque se elija uno de estos aspectos como punto de partida, el recorrido por todos
ellos en constante interrelación ha de ser el modo de abordar el desarrollo de las
clasesen la cursada de la materia.

SUJETO EN LA EDUCACION INICIAL I Y II
Formato Curricular: asignatura
Año: segundo y tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: anual

Descripción:

El nivel inicial es un espacio institucionalizado de enseñanza y aprendizaje,
donde socializacióny juego se conjugan con la apropiación de contenidos educativos
por parte de los sujetos del nivel. Se caracteriza por ser abierto e integral: Abierto a
todos los niños como derecho subjetivo de la persona - niño sujeto del aprendizaje;
también supone afirmar que potenciará los esfuerzos para que todos los sectores
comprendidos en esta franja etaria accedan y se apropien de la oferta educativa en
función de niveles de logro igualitarios. Porque la oferta educativa deberá dirigirse a
todos sin distinción de sexo,' etnia, religión, grupo de orígenes o necesidades
especiales.-

Es necesario reconocer a los niños que asisten al Jardín Maternal o Jardín de
Infantes como un de y con derecho pleno. Derechos entre los que se cuenta con una
cobertura educativa adecuada a su edad, comprendiendo la misma desde, casi, los
inicios de la gestación; momento en el que la futura mamá asiste al Jardín maternal a
solicitar la inscripción del niño, que a los 45 día será recibido en la sala y a lo largo de
todo su tránsito en la EducaciónInicial.

.-_~r~econocido desde diferentes enfoques teóricos la importancia que reviste
ste período edad, durante el cual se producen una serie de transformaciones

trascendentes y dinámicas, que fundan las matrices básicas estructurantes de la
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.. .personalidad de los sujetos. Todo acto de enseñanza supone una responsabilidad
,·~t~~y moral que, en este nivel, adquiere un compromiso de particular relevancia,
P'9t·~u incidencia en los procesos de constitución subjetiva y en la construcción de
cÓñq~imientos de los sujetos de la educación infantil.

j .~; /f La improvisación, el activismo, el espontaneísmo, el vaciamiento de contenidos
)!~1ativos, la falta de organización, vulneran los derechos de los niños a recibir una

"; ,__/f.~tícación sistematizada. Es por ello que este espacio curricular se transforma en el
""<:.;:'--'::·>;;kígar para conocer, reconocer y apropiarse, por parte del estudiante del profesorado,

--,~._~---de los principales constructor teóricos que acompañan el desarrollo integral de los
niños asistentes a este nivel educativo.

Cabe señalar que una genuina comprensión de estos procesos implica conocer
y entender el contexto socio económico y cultural de origen y pertenencia de los
niños, las costumbres, valores y tradiciones de la familia y comunidad con la cual
conviven. En consecuencia será éste un conocimiento prioritario que los futuros
docentes deberán alcanzar y atender para desarrollar íntegramente su tarea
educativa.-

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE:

~ Seleccionar y ofrecer enfoques teóricos y marcos conceptuales actuales
y pertinentes que posibiliten a los alumnos conocer y comprender los procesos de
desarrollo y constitución subjetiva.

~ Brindar experiencias de aprendizaje para una comprensión integradora
de las características y manifestaciones individuales y grupales de los sujetos de la
Educación Inicial.

~ Brindar espacios de trabajo conjunto que permitan fundamentar su
práctica desde un marco teórico explícito a partir de la reflexión cotidiana sobre su
tarea y sus relaciones con los niños como así también con las familias de estos y
estas.-

CONTENIDOS:

Eje temático: Teorías sobre el Desarrollo Humano.
Breve recorrido por la historia de la infancia. Las infancias como construcción

socio- antropológica e histórica.
Subjetividad y multiculturalidad: problemáticas culturales y sociales, diversidad

y desigualdad. Cuestiones de género.
Espacios sociales de la infancia: la infancia "negada"; la infancia "secuestrada";

la infancia como espacio de reconocimientos de derechos (infancia "recuperada'').
Métodos de investigación/estudio del niño.
Modelos de desarrollo: las teorías y sus parámetros.
Modelos Mecanicista, organísmico y contextual dialéctico.

ce--~2""""

Eje temático: La Subjetividad desde el marco teórico psicoanalítico.
Construcción de la subjetividad desde el nacimiento hasta los seis años.

Constitución de la subjetividad desde la perspectiva de las identificaciones.-
Teoría evolutiva. Conceptos fundamentales.-
Desa sexual. Sexualidad infantil. Características. Manifestaciones de la

sexualidad infantt -

ANA MA AC ca
Directora General de Des cho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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, ~~~;-;;:;',::-::~~~
// ,:"~.- ~'. +J:)esarrollo de la personalidad. Complejo de Edipo y desarrollo moral.-

, / ....., \\ entos estructurantes. Narcisismo. El proceso de la identificación.-
" / ',;,\ lcandas para la función docente.-

'. . \ '(i mático: La Familia el desarrollo del suíeto.
;, \ . f, imer año de vida. Criterios modernos sobre el desarrollo emocional.-\.\ ,.\>. /.~-', sonalización. Realidad personal. Relaciones objetales.-

...<::;:::~;;;>.antasía e imaginación. Espontaneidad. Capacidad creadora. Motilidad.
Capacidad para la preocupación.-

La relación inicial de una madre con su bebe.-
La pareja madre lactante. La identificación del niño y la niña con la madre.
Preocupación maternal primaria.-
Objetos transicionales y fenómenos transicionales.-
Vínculo de Apego.-

Eje temático: La subjetividad desde el enfogue psicogenético
El sujeto espistémico.-
La construcción del pensamiento racional.-
La génesis de las categorías básicas del pensamiento.-
Biología, epistemología y Psicología de la inteligencia.-
Acción, esquemas y estructuras.-
Los factores del desarrollo y el proceso de equilibración como condicionantes

del sujeto.-
El período sensorio - motor y sus características.-
El período preoperacional. La función simbólica. Significados, significantes y

lenguaje.-
Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Constructivismo yaprendizaje.-
Desarrollo de la motricidad.-
La construcción del esquema corporal.-

Eje temático: Vygotsky: un enfogue socio histórico de la psicología.
Origen de los Procesos Psicológicos Superiores.
Concepción de aprendizaje y desarrollo. Importancia de los procesos sociales.
Procesos inter e intrapsicológicos.
Proceso de internalización.
Zona de desarrollo próximo.
Aportes a la práctica docente.

, ,
MATEMATICA EN LA EDUCACION INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: segundo
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

c...."
~••••• ANA

DIrectoraGe08l'l!Í1~~~-
CO~SEJO PROVINCIALDE ED

Este espacio curricular tiene por finalidad que los alumnos del profesorado se
apropien de elementos teórico-prácticos que les permitan conocer e interpretar el

amlen temático de niños de 45 a 5 años. Por otra parte se espera también
que este espao les ofrezca la oportunidad de analizar la importancia de la
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é~~:'~f::}:e(lseñanza de la matemática en este nivel, no sólo con el fin de socializar el
If~::;:>"'-'--<~~Qtenido, sino por las posibilidades que brinda la actividad matemática en el

/(Fl ~~árrollo del pensamiento racional infantil.
:'i ' .. i! \ ~- n Para que los futuros docentes puedan favorecer la actividad matemática en los
H ~ \ . a1u..f11tlosdel nivel inicial, es necesario que dispongan de dos tipos de conocimientos:
\.\ c;Q~dcimientosmatemáticos y elementos didácticos que les permitan tomar decisiones

\: 0," ./t9í)damentadas. Sin embargo, se sugiere que el centro de estudio de este espacio
..'~';-_<~~'rricular sea el análisis y construcción de propuestas didácticas y el análisis de
"'-c .• .s>:prácticas escolares referidas a la enseñanzade la matemática en el nivel. Paraello es

necesario que los alumnos, futuros docentes, conozcan los aportes de la Didáctica de
la Matemática al Nivel de manera que éste se constituya en un cuerpo teórico
consistente para explicar los fenómenos producidos en la enseñanza, y que además
les permita orientar la toma de decisiones y establecer las condiciones para la
producción de conocimientos.

Consideramos que en este espacio se debe ofrecer también, la oportunidad
para que los alumnos del profesorado conozcan investigaciones sobre producciones
infantiles, aprendan a interpretarlas, analizarlas y tenerlas en cuenta para la
elaboración de propuestas didácticas. Existen interesantes investigaciones que han
sido publicadas recientemente referidas a los números, el espacio y la geometría, que
constituyen un valioso aporte al conocimiento del pensamiento infantil.

Otra cuestión que consideramos que debería abordarse en este espacio
curricular es la de ofrecer criterios relevantes para la selección de actividades
adecuadas al enfoque didáctico asumido. Proponemos para ello tomar los criterios
que plantea R. Douady (citada en Parra, C. Saiz, 1; 1990) para la selección de
actividades entendiéndolas como problemas. Los futuros docentes deberán saber
construir situaciones, reformular o proponer juegos que planteen problemas a
resolver entre otras tareas, como así también pensar en las posibles intervenciones
en función de sostener dicho problema.

Dado que el juego es la actividad privilegiada en el nivel inicial, proponemos
considerar el análisis de propuestas lúdicas, rescatando juegos tradicionales,
reformulándolos de manera que planteen situaciones problemáticas a resolver
teniendo en cuenta la caracterización que realiza Kamii y los modos de organizar el
trabajo en la sala. Asimismo, esperamos que los alumnos del profesorado puedan
enriquecer el tratamiento de los juegos matemáticos con aportes de otros espacios
curriculares.

Es de esperar que las distintas propuestas para la formación docente no se
limiten al tratamiento de los contenidos a enseñar en el Nivel Inicial, sino que sean
instancias de reflexión, que con aportes teóricos, permitan a los futuros docentes
acercarse a las prácticas deseadas. Proponemos entonces, tener en cuenta para la
organización de los contenidos de este espacio curricular: el análisis de las
situaciones de enseñanza, la identificación del contenido, los modos de organizar la
situación, las consignas, las intervenciones docentes y las posibilidades de
complejización.

",::';1:
•... "- -~~

K~:;v••

Núcleos temáticos sugeridos
Proponemos que la selección de contenidos para este espacio curricular,

tenga en cuenta la formación profesional y responda en consecuencia a una lógica
del nivel y no del Nivel Inicial. Somos conscientes que en muchas oportunidades los
al de los profesorados no llegan a comprender la complejidad de los
contenidos a señar. Esta será una cuestión a trabajar con los futuros docentes,
para que pueda asumir la totalidad de la problemática de la enseñanza. En

ANAMARJA.~~~--
DirectoraG~neralde Despa o
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/::::~~-=~:::

l~/;;~~~=~<"¿_:~consecuen~i~el análisis cc:nceptual del contenido se realiz~rá previa~ente al ,análisis
t "'/ \Q~.una actlvldad de ensenanza. De este modo los contenidos refendos a Numero,
:, _! _ \Si'$tema de Numeración, Espacio, Geometría y Medida, se abordarán desde la

! ' ; .~.p.~...~'l plejidad de estos objetos matemáticos como así también de lo que se espera que
ap' ndan los niños del Nivel Inicial al respecto, teniendo en cuenta los objetivos de

,su inclusión en el nivel según se propone en los documentos curriculares de la
___/ :jvtidicción.

~- ~.

EJESPARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIOCURRICULAR

• Ubicación de la enseñanza de la matemática en el Nivel Inicial:
Diferentes enfoques. Contextualización en el Nivel Inicial

• Modelos didácticos para la enseñanza de la matemática: La
construcción del rol docente desde la perspectiva del modelo aproximativo o
apropiativo. ¿Cómo aprenden los niños de nivel inicial? Concepción de aprendizaje. El
problema de la selección de actividades y las condiciones para el trabajo en el
contexto real del jardín. Las intervenciones docentes y la selección de contenidos, su
adecuación con las actividades.

• Análisis y construcción de propuestas didácticas: Las actividades de
matemática en el conjunto de las actividades del jardín. Elementos de análisis
didáctico para situaciones referidas a número, sistema de numeración, espacio,
geometría y medida. Elementos para análisis de prácticas efectivas, registros,
observaciones, videos. Elaboración de propuestas didácticas.

Espacio y Geometría
Ubicación y orientación en el espacio: puntos de referencia y recorridos.
Figuras geométricas: cuerpos y figuras en el plano. Reconocimiento de

propiedades geométricas. Clasificación y representación de figuras geométricas.
Movimientos en el plano: simetrías y traslaciones.
El tamaño del espacio como variable didáctica: micro, meso y macroespacio.
Análisis de distintos recursos didácticos: alcances y límites. Análisis de distintas

propuestas de enseñanza para el Nivel Inicial.

El número natural
El número natural: cardinalidad y ordinalidad.
Sistema de numeración decimal. Reglas de escritura y lectura.
Operaciones con números naturales. Enseñanza de los números naturales:

funciones y usos y la serie numérica.
Análisis didáctico de distintas propuestas de enseñanza del número natural.

Enseñanza de las operaciones: posibles aproximaciones en este nivel. Análisis de
distintos recursos didácticos: alcances y límites.

Magnitudes y Medición
Magnitudes físicas: nociones de longitud, capacidad, volumen, peso, superficie

y tiempo.
La medición. Cantidad de una magnitud. Unidades no convencionales y

9JI:wt:~·fOOQJles.Medida. Los instrumentos de medición.
Situacio s didácticas para la enseñanza de las magnitudes y su medición.

~.,f;i

C':~'$~~

ANA MA j AR IJ
Directora General de Despa
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ARTES VISUALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Apo: segundo
'Horas cátedra semanales: seis

I Régimen: cuatrimestral

Descripción:
"Tomemos el caso del arte: debido a la

esencia simbólica su lenguaje habla sobre
aquello que no hay pero que podría haber,
porque en las fronteras de su mundo, en
los límites de la palabra, el artista decide
crear '~
MARTA ZÁTONYI

Como medio de expresión, el arte permite reflejar ideas, imágenes,
sentimientos y el mundo percibido. En la producción artística interjuegan objetividad
y subjetividad, realidad y ficción. Se relacionan la sensibilidad, la emoción, la
ideología, el intelecto y el esfuerzo con la imaginación, lo que permite generar
manifestaciones nuevas y originales. A través del arte, los/as sujetos/as no copian la
realidad, más bien la reelaboran y la representan de manera simbólica y personal.

Es fundamental por tanto, que la formación de los/as estudiantes en el
Profesoradode Nivel Inicial, contemple la apropiación del lenguaje visual.

Coincidimos con Bruner (1994) cuando hace referencia al sentido de
pertenencia a la cultura, y propone que todo/a persona que se acerca al lenguaje
visual no es un mero espectador de la cultura, sino que participa, y en ese participar,
las personas 1~ • .Ia reciben y consumen, la aceptan, la critican o la rechazan, la
ignoran, la disfrutan o padecen... "

Podemos afirmar que las artes visuales tienen por objeto la construcción y
lectura de imágenes a través-de la apropiación de los elementos del código visual en
forma significativa. En el módulo ARTESVISUALESY SU ENSEÑANZA,se busca que
los/as estudiantes puedan construir imágenes no estereotipadas, enriqueciendo así su
capacidad de representación, expresión y comunicación, logrando gozar plenamente
del proceso y del producto de sus trabajos. Se propicia asimismo un análisis
profundo y una lectura crítica de las imágenes propuestas.

No podemos obviar que la mayoría de las veces al realizarse la llamada
transposición didáctica de los conocimientos artísticos al plano escolar, sólo pasan
aspectos fragmentarios y acotados de los mismos que poco tienen que ver con el
arte, se desvirtúa la esencia de lo artístico como tal, perdiendo su identidad. El
análisis de las propias experiencias (biografía de los/as alumnos/as) vividas será
punto de partida para reflexionar sobre este punto tan importante.

t;'~:~t:....•~
Asimismo, creemos que es fundamental acercar a los/as estudiantes a los

espacios donde puedan vivenciar experiencias artísticas de goce estético propiciando
. as a . tecas, museos, teatros, y espectáculos diversos para que perciban

estos espaciosc o propios y posibles.
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f~~;~\~ En los espacios de taller, la propuesta consiste en promover que los/as
/~ :tJi, nos/as puedan experimentar distintas situaciones, de cuyas resoluciones surjan

,El¡Y/ }""! ór\¡ cimientos, organizando el módulo a partir de los núcleos temáticos, n? ~erdiendo
11 I C""7 ¡~:tista el componente fundamental de estar en contacto con el hacer artístíco.
\1 ; \ ' .> l ',. '1 Buscaremos reflexionar acerca de lo que ocurre en el Nivel Inicial a fin de no
'\ " " ,~ep.~tirprácticas que hacen mayor énfasis en la actividad por sí misma, sin una clara
\ -. _..--//h)J;éncionalidady con el sólo fin de realizar "trabajitos que puedan entrar en una

\ ,; ..c'árpeta". Mucho más es lo que merecen niños y niñas y es nuestra tarea capacitar a
los/as estudiantes para que puedan acercar a los niños al lenguaje plástico visual, en
un clima de respeto, ameno y propicio para la creatividad y la expresión.

La cita de Bourdieu coadyuva para insistir en la necesidad de trabajar el
lenguaje visual en la formación de futuros maestros que luego desarrollarán su tarea
en las instituciones de la educación inicial. El autor plantea que "... Si bien las artes
visuales forman parte de la cultura y son socialmente percibidas y reconocidas como
"algo calturst; el desarrollo de la plástica dentro de la escuelano es concebido como
tal y queda convertido, más bien, en una práctica que los chicos (y los adultos)
terminan por entender como una serie de "actividades escolares" disociada de la
experiencia cultural y social que en realidad representan y les han dado origen.

La excesiva ''escolarización''de la enseñanza del arte, unida al desarrollo de
ciertos rituales de la escuela (efemérides, actos, muestras, patrones, etc.) a vecesno
permite instalar el desarrollo de este lenguaje en un marco más amplio que, si bien
aquí y ahora se enmarca en la escuela, en la vida extramuros forma parte de la
cultura.

La escuela muestra con frecuencia, a través de su discurso visual, un ambiente
recortado y aislado culturalmente. El material visual que se ofrece a los chicos y los
ámbitos destinados a él muchas veces cierran espacios allí donde sería necesario
abrirlos, testimoniando un proyecto escolar más que un proyecto cultural Mediante
este discurso visual se vuelve a imponer la "cultura de la escuela" y la ''estética
escolar" por sobre la cultura y el sentido estético del hombre.

Teniendo en cuenta entonces, al arte como una forma de conocimiento,
vaciarlo de contenido, o bien no brindar a los niños y a las niñas, la posibilidad de
acercarseal arte, es una postura ideológicaque inhibe sus derechos.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

La propuesta de trabajo se plantea con una metodología de taller de
producción y de reflexión. En lo referente a la práctica, será éste un espacio para la
libre expresión, "entendiendo por expresar el transferir significados, contenidos y
modalidades de vivencia de un individuo a otro". Buscando iniciar a los alumno/as
en el manejo de las técnicas, materiales y herramientas, guiándolos en la búsqueda
de sus propias imágenes, valorando las mismas e intentando dejar de lado
estereotipos, considerando que, un maestro que ejerce el coraje de crear, podrá ser
abierto con sus alumnos y los ayudará a ser libres, creativos, seguros en sí mismos.

~ Adhiriendo a lo que manifiesta Mariana Spravkin: "La libertad de expresión
¿;:.~-adquiere sentido en la abolición de modelos únicos: de proceso y de producto, de
:,j::':~ CIeloses . S, de resolución técnica, de tiempos uniformes...Un acto creativo es
~~.••,,'" verdaderamente ibre cuando quien crea puede elegir en función de lo que se

ANA MARIA CAR~oo---
DirectoraGeneralde Desp o
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~~e, yen efarte(c::moen todosloscamposde lavida)el conocimientopermite
t, -'1 ~k:iglr...y ser mas !lbres
,1'" ,. ".,'.

;' i: l' ')'~'"'11 Al intentar enriquecer su capacidad de representación, expresión y
c;iqrn\Jnicación,la intención es que ellos/as logren gozar plenamente del proceso y del

/pi9ducto de sus trabajos, propiciando asimismo tanto la lectura de imágenes propias
<;:.~o las de sus pares. El trabajo de apreciación de imágenes (obras originales de
,-::diferentes disciplinas del lenguaje plástico visual, reproducciones, disfrute del paisaje,

etc.) se propone como un modo de alfabetización a los fines de que los/as
estudiantes se vayan constituyendo como espectadores/as activos/as, críticos/as y
que puedan apropiarse paulatinamente de espaciosculturales diversos.

En relación al trabajo de campo, desde este módulo se apunta a reflexionar
sobre la propuesta globalizadora en tanto posibilidad, a fin de superar las
pervivencias de la concepción parcializada del acceso a los saberes, por una práctica
concreta, integradora y estructural, en la que los procesos sean percibidos y
apropiados de manera interdisciplinaria.

El propósito es trabajar el perfil docente, en cuanto a un docente
comprometido, que respete y comprenda al niño y a la niña en su desarrollo y en su
ser único integral, como se respeta y comprende a sí mismo desde su
experimentación, su creación y su análisiscrítico.

Este proyecto, si bien parte de estas premisas, no se concibe desde un plano
rígido, sino como un proyecto que irá creciendo en el accionar grupal, ya que en esta
interacción se profundiza la propuesta personal.

Núcleos Temáticos

• Iniciación al conocimiento del Lenguaje Visual. Elementos del
lenguaje visual en la tridimensión y en la bidimensión. Punto. Línea. Forma. Espacio.
Textura visual y tactil. Luzy Color. Valor.

La organización de los elementos del Lenguaje Visual: Relación
figura-fondo. El contraste. Equilibrio estático y dinámico. Simetría.

• Percepción. La educación de los sentidos. Observación de la naturaleza.
Aprendizaje a través de la exploración de materiales y herramientas y de la
experimentación con los mismos. Percepto. Imagen. Imaginación. Los Creatividad.
Estereotipos. El respeto por las producciones infantiles. Procesos de desarrollo.
Técnicas y procedimientos (modos y medios) recursos, materiales y herramientas.
Los temas. La incentivación. La evaluación.

• El valor expresivo y la significación de las obras de arte. La Sociedad
y el arte. Crear requiere coraje. Expresión. Comunicación. Diferentes lenguajes
expresivos. Los niños y el arte. Lectura de imágenes. Arte y educación: Educación
plástica en el Jardín Maternal. Educaciónplástica en la EducaciónInicial. Prácticasde

~estetización en la escuela. La integración con otras áreas.---t;l-,

ANAtMRíA"O~$:h..
DirectoraGeneralde ho
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Año: segundo
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

l;,:r.""':t#
f~:·..~~
C.,"~

DE$criDción:
La EDUCACIÓNCORPORALes una educación por el movimiento, o una

educación de la corporeidad. (Se entiende por corporeidad el cuerpo visto en su
tótalídad, en su unidad - PierreVayer : El Diálogo corporal. Ésta es sin duda alguna
el factor antropológico esencial del ser humano, pues a partir de ella devienen sus
posibilidades de desarrollo y relación en las diferentes áreas que lo identifican y
definen con mayor propiedad.

Como sugiere Maguirre (1.991), necesitamos una nueva síntesis
multidisciplinar que evite el positivismo y se centre en el desarrollo humano más que
en el rendimiento.

Debemos atender a la advertencia de Sage ( 1.991 ), Y afrontar seriamente la
cuestión de si nuestras prácticas profesionales contribuyen realmente a la realización
de un mundo mejor.

La Expresión Corporal es una disciplina que tiene un enfoque artístico-
educativo. Brinda a los sujetos la posibilidad de expresarse y comunicarse a través
del cuerpo y de reflexionar sobre estas vivencias. Permite un espacio para jugar con
el mundo del movimiento desde sus propias historias y situaciones de vida,
recuperando una de las tantas maneras de ser libres. Un cuerpo libre se integra
como parte de la identidad personal y encuentra sus modos de expresión y
comunicación con los otros. Se valoriza, se puede habitar sin temores y con alegría.
La Expresión Corporal pone énfasis en el sentir e imaginar para poder crear un
lenguaje del movimiento, esta actividad conecta al sujeto con el mundo de la realidad
o de la fantasía, pudiendo transformarse y transformar, jugar situaciones, crear
respuestas autenticas, vinculadas con su propia situación de vida, sus emociones y
sus afectos.

Contribuye a formar sujetos pensantes, actuantes, sensibles, imaginativos y
creativos. Sus fines y objetivos deben estar comprometidos con la construcción y
conquista de una adecuada disponibilidad corporal, con una educación integral que se
oriente hacia el desarrollo equilibrado del ser en todas las dimensiones de su
persona, en relación con los otros y con su entorno cultural y social, hacia una mejor
calidad de vida. En cada acto el niño se expresa corporalmente. Necesita de su
cuerpo para comunicarse con el medio, con los demás, expresar alegrías, afectos,
sensaciones, tristeza, '" Es el movimiento el lenguaje más fluido, de mucha carga
significativa, de reconocimiento de sus posibilidades corporales y sus relaciones,
favoreciendo de esta manera la aceptación del y en el entorno.

Según Le Boulch" ...el dominio corporal es el primer elemento del dominio del
comportamiento". El compromiso ético a favor de la infancia no admite
complacenciasni dilaciones.

Es el lenguaje del cuerpo, del movimiento, los gestos, los sonidos, las
imágenes, donde se pone en manifiesto las emociones, los sentimientos a través de
nuestras vivencias corporales.

Es un despertar del cuerpo, un cuerpo que percibe, vibra, se emociona, se
nutre de imágenes y fantasías que son traducidas en respuestascorporales.

____~!--.r:1 tremezcla con las artes como la lengua con sus palabras, poesías,
etáforas; d a música con sus ritmos, frases musicales y los diferentes climas

~:"t:
;¡¡'.'ioj",~.';":,J~
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~;-:;;~:;~'::>,;.,
I~::~::~/-"'--<,sóhoros;de la plástica con sus formas, asimetrías, líneas, figura-fondo; del mundo

P¡;'¡/ de los objetos con sus superficies, volumen, textura.
ti 11. • Cada individuo manifiesta diferentes inteligencias y capacidades en los
l\ \ distintos ámbitos de experimentación, por lo tanto es de suma importancia que los
e: \

"\ alumnos/as logren transitar por experienciascorporales proponiendo:" * Desarrollar su autonomía al permitir seleccionar, resolver, confiar en sus
"',

producdones.* Desarrollar la capacidad reflexiva de analizar, comprender, valorar y
respetar las produccionesde los otros y las propias.* Desarrollar la curiosidad al estimular la imaginación y la fantasía.

El desafío fundamental .es permitir al futuro docente una mente activa e
imaginativa, donde no haya bloqueo perceptual (poder resolver el problema),
bloqueo cultural (lo bueno y lo malo), bloqueo emocional (inseguridad), para que
utilice activamente, todas sus posibilidades creativas, expresándose y comunicándose
con el lenguaje del movimiento. La Expresión corporal tiene como objetivo que el
alumno desarrolle sus capacidades emocional, mental y física, su ritmo propio y su
manera de ser, sin quedar fijado al estilo particular de su maestro. Este, en su
delicada tarea de enseñar sin convertir a sus estudiantes en pequeñas réplicas de sí
mismo, necesita descubrir y poner en práctica distintos estímulos. Si la expresión
corporal como también la danza, pretende ser un movimiento artístico en busca de
una forma que exprese el vivir de nuestra época, para ser auténtica, debe echar sus
raíces en el pueblo mismo y especialmente en aquel sector que vive sus años más
tiernos y formativos, es decir en los niños que asisten a diversas instituciones
infantiles.

el:--C).~..m

El futuro docente del Nivel Inicial debería:
- Redescubrir su propio cuerpo, a través de vivencias, comprobando sus

necesidadesy limitaciones en la calidad de sus movimientos.
- Reconocer e incorporar niveles en el movimiento, explorando el espacio con

su propio cuerpo y el de sus compañeros, aprendiendo a respetar el espacio
compartido.

- Fomentar el compromiso para aprender a conectarse consigo mismo y con
los demás.

- Producir códigos a partir del movimiento, comunicando mensajes,
sensaciones e imágenes y poder seleccionar la que le resulte adecuada en cada
oportunidad

- Descubrir el placer por la producción propia y ajena promoviendo la
socializaciónde experiencias pedagógicas.

- Lograr planificar secuencias de actividades expresivas, integrando las
características evolutivas, los contenidos de la Expresión Corporal en el Nivel y los
contextos socioculturales para promover la integración al medio histórico - social y
cultural.

- Atravesar momentos de vivencia, reflexión y conceptualización para
beneficiar la calidad de vida en si mismo y en sus educandos.

- Generar espacios que faciliten las relaciones interpersonales y que permitan
la creación de proyectos compartidos, favoreciendo la confianza y el respeto mutuo.

- Obtener una formación que los capacite para la interacción con docentes que
~ieaQ.Qotra formación o que trabajen en otros niveles educativos en la organización
de proyect salidas, jornadas y cualquier actividad educativa que deba planificarse
en conjunto.
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NUCLEOS TEMATICOS
.....EL CUERPO Y SUS MOVIMIENTOS

Esquema corporal! Sensopercepcion/ Tensión y relajación; adquisición del tono
corporal! Calidades de movimiento.

EL CUERPO Y EL ESPACIO
Un cuerpo que recorre y transita un espacio; un cuerpo en relación a

otros cuerpos y a los objetos/ Nociones espaciales; diseños, trayectorias/ Direcciones,
-. .velocídades e intensidades.

. EL CUERPO Y SU MODO DE EXPRESION y COMUNICACIÓN
El gesto, la actitud corporal/ El carácter y estilo de movimiento/ Imitación,

improvisación e interpretación de los mensajes emitidos por el cuerpo.

CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: segundo
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

La formación docente en las Ciencias Naturales en la Educación Inicial se
propone brindar los conocimientos que necesitan maestros y maestras para dar
repuesta a la enseñanza de contenidos. A la vez, debe propiciar la reflexión sobre la
necesidad de actualización permanente para poder interpretar, tomar decisiones con
responsabilidad y participar como ciudadanos/as críticos/as en los debates actuales
en relación a la ciencia/tecnología/sociedad.

Con respecto a la enseñanza, es necesario en los/las futuros/futuras docentes,
promover conceptualizaciones, acerca de la forma de concebir el trabajo en el área
de Ciencias Naturales en la Educación Inicial. Ello implica la apropiación de sustentos
y fundamentos teóricos que permitan diseñar estrategias de enseñanza para el
aprendizaje de contenidos de Cs. Naturales por los niños y niñas de Jardines de
Infantes y Jardines Maternales.

Entendemos a las estrategias de enseñanza como configuraciones
complejas que provienen de la articulación de diferentes concepciones, desde las
cuales los y las docentes deciden qué, cómo y para qué enseñar Ciencias Naturales
en la Educación Inicial.

Estas concepciones teóricas son las siguientes:

• la concepción sobre el objeto de conocimiento.
• la concepción sobre cómo es el sujeto de Nivel Inicial y el modo en que

aprende.
• la concepción sobre la relevancia social en torno a la transmisión y

adquisición del objeto de conocimiento.
el:-C~'''".. Desde esta perspectiva, para poder construir un saber teórico sobre la
11«1"' ..•. ¡":!~
\1lrN,~.~..\ ,l.•"

e:...,.:;j ens ñanza de las Ciencias. Naturales, es necesario conocer y reflexionar sobre los

:;;)
" fundamentos qu dan lugar a estas concepciones. Así nuestra propuesta,

ANA MA seo
Directora 'General de spac
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/;;-c~~·¿--~:;):.,::-,contemplala comprensión, y reflexión de dichos fundamentos a partir de diferentes
I .'..J - -....... ;"1.~~ \'\

[(fT \i~~enSiones de análisis sobre los que se basa la enseñanzade las CienciasNaturales

11 r » I I il d II .. ,\",' \ ¡V ;~ue esarro aremos a contínuacíón

\\,',.'.~,\", //,,:;j
" .'..•..._ ,', '," :t

I

Dimensión epistemológica: referidos al objeto de conocimiento, al modo
de producción de ese objeto, así como la historia de su desarrollo, sus logros y
limitaciones.

En relación a esta dimensión, es pertinente abordar las diferentes
concepciones de ciencia vinculadas a corrientes filosóficas y epistemológicas y las
tendencias en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Inicial que se
sustentan en esas concepciones. También es necesario revisar, a la luz de nuevos
enfoques teóricos, las propias representaciones sobre la ciencia y las tradiciones en
la enseñanzasobre la que se inscribe la propia biografía escolar.

Será necesario revisar y reconstruir también contenidos disciplinares que
permitan a los/las docentes en formación, una mirada más compleja de los
fenómenos y relaciones que ocurren en el ambiente. Una mirada que incluya no sólo
la interpretación y el análisis, sino también el establecimiento de relaciones y la
anticipación de posibles consecuencias de los diferentes procesos de cambio que
suceden en el mismo.

Vinculados a estos saberes disciplinares se abordarán también los
meta conceptos o conceptos estructurantes (sistema, unidad-diversidad,
cambio, interacción), los cuales constituyen referentes válidos para articular la amplia
gama de contenidos de Ciencias Naturales y las relaciones posibles entre ellos,
facilitando la tarea de organizar la enseñanza(Merino Graciela, 1998).

Dimensión psicológica y pedagógica: aporta información acerca de la
concepción de aprendizaje del sujeto de Nivel Inicial, cuáles son sus ideas y
conocimientos previos en relación a los fenómenos naturales, cómo los construye,
etc.

Dimensión política y social: se refiere al valor social y político que se le
asigna a la enseñanza de contenidos las Ciencias Naturales en el Nivel Inicial. Estos
aportes fundamentan el por qué y para qué es válido enseñar ciencias a niños que
asisten a Jardines de Infantes y Jardines Maternales

El análisis cuidadoso y reflexivo respecto de estos aportes permitirán encontrar
respuestasalternativas sobre qué, cómo y para qué enseñar Ciencias Naturales en el
Nivel Inicial, y a partir de ello construir saberes para poder seleccionar y organizar
contenidos, construir estrategias de enseñanza para abordarlos y evaluar la propia
práctica y los aprendizajes de los/las niños/as.

En base a lo anterior consideramos que la formación docente debe
fundamentarse en dos ejes en relación a:ce

C·I~ • n saber sobre la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales,
e"" sobre los funda ntos epistemológicos, psicológicos-pedagógicos y sociológicosque
e,.", .:'}las sustentan .

"" -"'~".~(.i.~ ~

1ab..-iJ
ANA,
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~z~"?Z:~~~·~~:..e un saber disciplinar que integre conocimientos específicos de Ciencias
l':é;~~'-<:~:~turales, los cuales necesitarán los docentes para hacer frente a la tarea cotidiana

!I "/ \ ':..:,.. \,"-:,
1 . / \en\Jas salas.f . \::..~,
. \ l'
;.' ; ! 1; Es pertinente aclarar que el tratamiento de estos ejes se realizará de forma

..af;ittu lada, es decir se abordarán contenidos específicos de Ciencias Naturales con
./:;to1Ílas alumnos/as, con estrategias de enseñanza sostenidas en los fundamentos
',;téóricos que han sido explicitados y que posibilitarán su posterior análisis y reflexión

~.~

Ci:-Ck,,,••
-"'.<"'.'~~~ •. ,l;:t'_i/

~,~~

Dado que los propósitos del Área de Ciencias Naturales en el Nivel Inicial,
están relacionados con el ofrecer oportunidades para que el niño indague, explore y
comprenda el entorno físico y favorezca un contacto respetuoso con el ambiente,
propiciando actitudes de curiosidad y sensibilidad hacia él (Neuquén, Diseño
Curricular Nivel Inicial, 1995), es preciso generar propuestas de enseñanza que
tengan como objeto de conocimiento ese ambiente.

Siendo el ambiente un entramado de relaciones sociales y naturales, el mismo
resulta inabarcable en su totalidad. Es necesario entonces seleccionar "contextos"
que puedan ser objetos de enseñanza para los niños de nivel inicial. Kaufmann y
Serulnicoff (2000), definen al contexto como el recorte del ambiente que es
convertido en objeto de estudio, en un proyecto de trabajo.

Desde esta perspectiva los contenidos de las distintas áreas permiten
profundizar el conocimiento del contexto, ofreciendo a los niños la posibilidad de
conocer aspectos del mismo que no conocían o que conocían parcialmente. Así el
trabajo sobre contextos posibilita el abordaje de los contenidos desde un enfoque
globalizador, Es decir, el tratamiento de los contenidos de Ciencias Naturales
deberá articularse con otras áreas teniendo como finalidad la indagación de
contextos. Ello facilita la comprensión por parte de los niños de los diferentes
aspectos de la realidad, dado que" en el jardín el eje del trabajo está constituido por
el conocimiento del ambiente y no por los contenidos de cada una de las áreas"
(Kaufmann y Serulnicoff, 2000) .

Para que los/las niños/as puedan tener posibilidad de explorar, indagar y
construir conocimientos sobre determinado contexto, necesitan que el/la docente le
proporcione claves de lectura que lo ayuden a "mirar", a preguntar, a interpretar esa
parte del ambiente. Por ello es necesario que desde los ámbitos de formación, se
generen espacios a partir de los cuales los/las futuros/futuras docentes, tengan
también la posibilidad de explorar, interrogar e indagar diferentes contextos. Aquí los
metaconceptos o conceptos estructurantes, pueden ayudar a interpretar,
relacionar y organizar la información que proviene de los mismos, desde un
pensamiento complejo. A partir de ello es posible entramar de tal forma los
contenidos que, superando el tratamiento fragmentado, permita incluso pensar una
propuesta didáctica con enfoque globalizador, para ofrecer a niños pequeños.

Debemos destacar también que el trabajo sobre contextos desde las Cs.
Naturales, ya sea que éstos presenten mayor o menor intervención de las personas,
constituye un buen punto de partida para la introducción de la Educación
Ambiental en el Nivel Inicial. Así el tratamiento de algunos contextos permitirá a
los/las futuros/futuras docentes y posteriormente a los/las niños/as, ampliar el
ónodrnlé de las diferentes formas de vida y elementos que constituyen los

espacios, las raciones que entre éstos se producen, la sensibilización y valoración
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" de las mismas, y la comprensión de consecuencias positivas o negativas de
:'Qeterminadas conductas de hombres y mujeres para con el medio.

.,

'"

PROPÓSITOS

, • Favorecer situaciones que permitan al alumno/a tomar conciencia de la
.importancia de la actualización permanente, para diseñar propuestas que incluyan
contenidos con validez científica.

• Posibilitar experiencias a través de las cuales los/las alumnos/as se
apropien de saberes que les permitan construir una visión más compleja sobre el
ambiente

• Promover espacios a partir de los cuales los/as alumnos/as establezcan
relaciones entre el modo de entender la ciencia y el conocimiento científico y las
tendencias en la enseñanza de la Ciencias Naturales en el Nivel Inicial

• Ofrecer diferentes instancias y herramientas que permitan apropiarse de
sustentos teóricos necesarios, para tomar decisiones fundamentadas respecto a qué
cómo y para qué enseñar Ciencias Naturales en el Nivel Inicial.

• Posibilitar el análisis y reflexión de diversas propuestas de enseñanza
para el Nivel Inicial, a la luz de fundamentos didácticos.

• Favorecer situaciones que permitan analizar e interpretar diferentes
documentos curriculares actuales y/o pasados, vinculados con la enseñanza de las
Ciencias Naturales en la Educación Inicial, en particular, el Diseño Curricular De Nivel
Inicial de la Provincia del Neuquén.

• Propiciar espacios y saberes que permitan a los/las alumnos/as diseñar
propuestas didácticas a partir del trabajo sobre "contextos", para ser desarrolladas en
salas de Jardín de Infantes y Jardines Maternales.

EJES Y CONTENIDOS que organizarán el desarrollo de la enseñanza

La dimensión epistemológica, social y política.
• Características de la ciencia y del modo de producción de conocimiento
científico: diferentes conceptualizaciones y representaciones. Concepción actual de
ciencia y de conocimiento científico.
• Tendencias en la enseñanza de la Ciencias Naturales en el Nivel Inicial y
su relación con la concepción de ciencia y conocimiento científico.
• El área de Ciencias Naturales en el Nivel Inicial: objeto de estudio y
disciplinas que incluye. Caracterización de las mismas.
• Concepción de ambiente. Los "contextos" como objeto de estudio.
• Los metaconceptos o conceptos estructurantes como conceptos
complejos, de carácter multidisciplinar que permiten organizar y relacionar contenidos
(sistema, unidad/diversidad, cambio, interacción).
• Fundamentos sobre el por qué y para qué enseñar Ciencias. Naturales
en el Nivel Inicial. El derecho a aprender y la enseñanza de las Ciencias Naturales.
• El currículum de Ciencias Naturales para el Nivel Inicial de la Pcia. de
Neuquén. : Concepción de Ciencia que sustenta. Propósitos del área para la

~señanza de las Ciencias Naturales.;:z Los procesos de transposición: del conocimiento científico al
~'¡Q)nocimiento escolar en Ciencias Naturales.
C:";~}

la Enseñanza de las Ciencias

ANA D spacho
DirectoraGeneralde eUCAClÓN
;:ONSEJO PROVINCIAL DE 1'.0
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/~~X,···,·~.. Los alumnos de Nivel inicial: posibilidades y limitaciones en el proceso de
11//( ','apropiación de las nociones en Ciencias Naturales.
íi I \ .: Las ideas previas de los alumnos. Características y origen. Su importancia en la
\.':, \ enseñanza de las Ciencias Naturales. Estrategias para su indagación.

\(;,;~_ __< _-t>ara suL~~I~:~~f :n~~~s~~:~~~~r contenidos en Ciencias Naturales. Criterios

"<", • Los contenidos escolares: dimensiones y relaciones. Criterios de selección .
..~....--, • Formas de organización de los contenidos escolares: Unidades didácticas -

Proyectos. Secuencia de actividades
• Estrategias de enseñanza: aspectos a tener en cuenta en la construcción y
desarrollo de las mismas.
• Diferentes tipos de actívídades para la indagación de contextos. Aspectos y
momentos de las actividades en Ciencias Naturales. El carácter lúdico de las
actividades.
• Propuestas de enseñanza para el Jardín Maternal.
• EL rincón de ciencias: características
• Tratamiento didáctico de temas vinculados con los bloques de contenidos del
Diseño Curricular del Nivel Inicial: los seres vivos, los alimentos y la salud, los objetos
y materiales, etc, a partir de la selección de contextos. Consideraciones a tener en
cuenta en el abordaje de los mismos.

CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: segundo
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

ce
•• w:~;;.~

La educación es un fenómeno histórico y social que se desarrolla en el sujeto
durante toda su vida y es fruto tanto de sus condiciones vitales, como del medio
socio-cultural en que vive. Hombres y mujeres como producto y como recreadores de
una cultura, pueden transformar la realidad con su voluntad, experiencia y libertad.
La educación adquiere así un papel importante dentro del conjunto de factores que
hacen a la transformación de la sociedad, si bien no puede por sí misma cambiar el I

sistema social, no hay reformas posibles sin intervención de la educación. En este
proceso la intervención docente es fundamental y en tal sentido, desde este espacio
se contribuirá a la formación de un docente que sea capaz de transformar la realidad
a través de acciones sustentadas en una reflexión sistemática y permanente.

Pensar la formación de un determinado profesional, en este caso, del docente
de Nivel Inicial, exige pensar en funciones y problemas de su campo profesional. La
formación docente es un proceso que debe posibilitar, como punto de partida, la
revisión crítica de las propias concepciones acerca de lo que es ser docente,
reflexionar acerca de la enseñanza y el aprendizaje de lo social y aportar a la
innovación y mejoramiento del campo profesional.

La Didáctica de las Ciencias Sociales, en tanto objeto de investigación y en
tanto herramienta para las prácticas, permite a los futuros docentes la construcción

" ara que ellos mismos puedan elaborar y reelaborar con autonomía las
herramientas la enseñanza. (Finocchio, S., 1996).
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Si tenemos en cuenta que el saber enseñar se aprende en la interacción del
-.'Conocimientoteórico y la práctica, es fundamental presentar a los/las alumnos/as las

diVersasconcepciones teóricas de la didáctica de las Ciencias Socialesque dan lugar
a\diferentes modelos de enseñanza. Asimismo, reflexionar sobre las dimensiones de
la didáctica, supone tomar en cuenta los propósitos de la enseñanza, las cuestiones
vinculadas con el aprendizaje, la naturaleza de los contenidos escolares en términos

. didácticos y las estrategias de intervención docente.
Suele suceder que desde enfoques tradicionales, se propone el diseño de

prácticas "actuales o renovadoras"; algo difícil de realizar, ya que lo que entra en
juego es un cambio paradigmático.

En tal sentido, es importante retomar a Edgar Morín quien expresa- "todo
conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos
no significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza
(lo principal, lo secundario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones
maestras). Estas operaciones, que utiliza la lógica, son de hecho comandadas por
principios "supralógicos" de organización del pensamiento o paradigmas, principios
ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos
conciencia de ello". (Morín, 2005:28)

El abordaje de las CienciasSocialesen el Nivel Inicial, como todo en el mundo
social, no pudo escapar del cambio; y con el tiempo, la mirada del mundo social y la
forma de transponerlo didácticamente han cambiado también.

¿Qué proponen los nuevos paradigmas de las Ciencias Sociales?: la necesidad
de un pensamiento complejo. Pero équé es la complejidad? "A primera vista la
complejidad es un tejido (cornplexus: es lo que está tejido en conjunto) y el
pensamiento complejo, es aquel que permite ligar lo que permanece
compartimentado, que respeta lo diverso sin dejar de reconocer lo uno, que intenta
discernir las interdependencias; es también:

un pensamiento radical (que va a la raíz de los problemas);
un pensamiento multidimensional;
un pensamiento organizador o sistémico, que concibe la relación entre

el todo y las partes;
un pensamiento ecologizadoque en lugar de aislar el objeto de estudio,

lo considera en y por su relación auto-eco-organizadora con su entorno;
un pensamiento que concibe la ecología de la acción y la dialéctica de la

acción y es capaz de una estrategia que permite modificar o anular la acción
emprendida;

un pensamiento que reconoce su inacabamiento." (Morín, 2005:32-33)

Es desde el Jardín Maternal y de Infantes, con la orientación de los docentes
que trabajan en él, que los niños y niñas pueden comenzar a construir este
pensamiento complejo.

El objeto de estudio de las Ciencias Sociales en la educación inicial es el
ambiente, que se caracteriza por ser un entramado de relaciones sociales y
naturales. Para leer e interpretar los signos del ambiente se necesitan claves de
lectura; su lectura exige una gradualidad y una sistematicidad ya que el ambiente, el
territorio, es un libro abierto que hay que leer página por página. (Frabboni, Galetti,
Savorelli, 1989: 85).

Para que el niño o la niña puedan apropiarse de estas claves de lectura tiene
a er ocente, que haya hecho de ellas parte de su mirada del mundo y le

enseñe a indaga a cuestionar, a interrogar, a proponer respuestas, a escuchar y a

ANA MÁRIA seo
DirectoraGeneralde D acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

370



~.~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
EXPEDIENTENO 4025-01596/08.

~~';;.a ..ceptar posturas diferentes. Así, un conjunto de contextos significativos funcionan
(1,';:/ "\\"~qmo posibles ámbitos de conocimiento para el Nivel Inicial. Para una aproximación a
/l,t! \dic'~os contextos se propondrá a alumnas y alumnos realizar una indagación desde
¡¡ ('.1 'un~actitud inquisitiva y problematizadora. La elaboración de las propuestas de
\\().\eoseñanza tomará como contenidos toda la información, hechos, herramientas
\~'.~~.~:»_/ ,,':conceptuales,actitudes y procedimientos que surjan de los contextos del ambiente.

""<..'.~~~~i:·/.
"'~< El doble juego, de ser sujeto y objeto de estudio, que plantea el estudio del

mundo social, sólo se supera cuando contamos con herramientas teóricas. Es decir,
conceptos que nos permitan elaborar conclusiones, plantear explicacionesque tienen
en cuenta lo complejo de la realidad social y que, por otro lado, nos permiten superar
la explicación del mundo a partir de nuestras miradas personales. Resulta difícil
comprender pautas culturales, estilos de vida diferentes; cuesta mucho aceptar otras
explicacionesde la realidad y otras formas de resolver la cotidianeidad. Sólo podemos
construir estas explicaciones si miramos el mundo desde el otro, no únicamente
desde nosotros mismos. En tanto nuestros/as alumnos/as, futuros/as formadores/as,
logren alcanzar una visión totalizadora de la sociedad y puedan fundamentarla
teóricamente estarán capacitados/as para proponer un replanteo de la enseñanzade
las CienciasSocialesen la EducaciónInicial.

En función de esta complejidad, los contenidos en esta propuesta han sido
seleccionados y organizados en torno a tres grandes ejes: la reflexión acerca del
enfoque teórico de las CienciasSocialesen la EducaciónInicial teniendo en cuenta el
recorrido histórico atravesado por diferentes concepcionesy paradigmas; el objeto de
estudio de las ciencias sociales, los propósitos del área y la articulación entre
contenidos disciplinares, contenidos escolaresy concepcionesde los alumnos/as.

Los aprendizajes logrados le permitirán al futuro docente, disponer de un
bagaje teórico y práctico.que contribuirá al ejercicio de la práctica profesional.

Esta propuesta, si bien tiene una toma de posición definida, no responde a un
enfoque cerrado, sino que intenta conjugar una diversidad de aportes teóricos y
nuevos ejes de análisis. Desde esta perspectiva, los criterios que deben orientar la
selecciónde contenidos son:

Multicausalidad: desde de una visión problematizadora, se entiende que los
procesos sociales son producto de un conjunto de condicionamientos, por ello, no
deben restringirse a causas únicas o universales, especialmente teniendo en cuenta
que las ciencias no se mueven en base a verdades absolutas sino que estas se
construyen y perfeccionan permanentemente. Las explicaciones deben apelar a
causas formales o materiales y considerar lo contingente en tanto y en cuanto, ello
contribuye a profundizar la interpretación de los diversos procesos. Asimismo es
necesario incluir también, el análisis de los motivos e intenciones que portan los
distintos sujetos socialesque participan de una u otra forma en los procesos.

Idea de proceso: a través de la cual se introducirán los conceptos de cambio
y continuidad, contribuyendo a explicar el dinamismo de la sociedad. Se trata de
consolidar la idea de una relación dialéctica entre presente y pasado, una relación
que impulse a los/as estudiantes a formular preguntas al pasado y encontrar en la
respuesta el sentido al presente. De lo contrario, la reducción de la profundidad
temporal del presente disminuye las posibilidades de proyectarse hacia el futuro y
clarificar los fundamentos de la propia conciencia histórica.

Multiperspectividad y controversialidad: atendiendo a la concepción de
ru.H~T::F'N" ODri"asSocialesse reconstruyen permanentemente y no existen paradigmas
aceptados univ salmente, la interpretación y explicación de las realidades y mundos
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/~~;.':~;,
.l;)·:'/' ' . sodales, como producciones científicas, se elabora desde perspectivas y marcos

1/:> teóricos diferentes. Trabajar con diferentes puntos de vista permite a los/as
f! "-alumnos/as desarrollar una actitud crítica, promover el compromiso argumentativo y
¡! ( formar un pensamiento independiente.
\ Contextualización: la tarea áulica apuntará a generar situaciones que en
\' forma recurrente lleven a los/as estudiantes a contextualizar las situaciones o
\: .··,.problemas. Es decir a abordar la totalidad no como un simple agregado de distintas

""-. ··dimensiones, sino en la unidad que forman como resultado de sus interacciones y a
examinar en forma conjunta las distintas dimensiones de los procesos sociales a fin
de encontrar las articulaciones significativas entre ellos.

Actualización, flexibilidad e instrumentación: los contenidos
seleccionados tienen que reflejar las innovaciones en cuanto a la producción
disciplinar e interdisciplinar, dando cuenta de un curriculum flexible y, a la vez, de la
búsqueda de mayor calidad en los procesoseducativos de formación docente.

Referencia permanente a las coordenadas espacio - tiempo. Para tal fin es
necesario un replanteo teniendo en cuenta tres dimensiones:

a) Dimensión socio - política: los contenidos y las metodologías de
enseñanza tienen una base valorativa que queda planteada en los propósitos; en
este sentido es necesario que la enseñanzay el aprendizaje social se conecten con la
realidad a través de definiciones socialesy políticas relevantes para la sociedad.

RESOLUCIÓN No 1 5 2 8
EXPEDIENTENO 4025-01596/08.

b) Dimensión epistemológica: es necesario el abordaje del área desde
encuadres epistemológicos críticos, que permitan revisar y romper con los marcos
explicativos de lo social que sustenta el positivismo y de los cuales nuestros/as
alumnos/as se han apropiado en experiencias previas -escolarizadas o no-o Como
sabemos, este proceso de deconstrucción, reconstrucción de esquemas
interpretativos es lento, no homogéneo, y complejo.

e) Dimensión de la enseñanza: en este aspecto hay que tener en cuenta el
problema de transposición didáctica; el recorte de contenidos, determinar los hechos
y los conceptos que se van a abordar, resulta una competencia ineludible para los
docentes, este dominio conceptual en tanto no es idéntico al de los cientistas sociales
resultará de un recorte que deberá ser relevante para la sociedad y significativo para
los/as niños/as. Un tercer aspecto en esta dimensión son las condiciones de
apropiación de los contenidos:

La "materia prima" del conocimiento de lo social está dada por el discurso
corriente (lo que se opina), y por observaciones "contaminadas" por ese discurso.
Para acceder al conocimiento de las Ciencias Sociales, esa materia prima ha de ser
trabajada por un aparato crítico; que deslinde "observación" y "opinión"; que
confronte teorías y metodologías; que acuda a las generalizacionesya acumuladasen
cada disciplina; que vincule el fenómeno con el proceso. El sometimiento de aquella
primera materia prima a este aparato crítico, dará como resultado una nueva
producción de conocimientos.

Los/as alumnos/as ingresantes expresan concepciones acerca de lo social
relacionadas con la idea de una realidad armónica, carente de conflictos y que en
general niega la posibilidad de cambio social.

Existe un "saber acerca de lo social", que se construye en las prácticas
co'tidJian~ en la interacción con los pequeños grupos, con los roles que el sujeto
ocupa en los . tintos marcos institucionales de los que participa.

ANA MARACA o
Directora General de Desp che
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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¡~~{~·:~I:~~::~:·:..,
l.;~;·~/· "",.':>'\" Este tipo de conocimiento, se encuentra fuertemente impactado por los

({/!..... '\élementos emocionales y por la carga ideológica propia de cada subjetividad, por lo
tiúlto no es posible hablar de "el estudiante", sin situarlo en un aquí y un ahora, sin¡~, \ ai1aJizarel conjunto de relaciones sociales que condicionan su personalidad, su forma

\'. " ..Q~ 'aprender y su modo de entender su propia realidad.
\\ •• :- -. <, //,/>',/ Aproximarse a las ciencias sociales desde una perspectiva interdisciplinaria e

"';.:<;·::,:~·.··:<>iriterpretativadurante la formación docente es introducir a las y los estudiantes a un
"'<:';'<~•...•~ espacio de interacciones y representaciones donde conviven visiones diferentes, a

veces contradictorias, sobre las interpretaciones de la sociedad, los actores sociales y
el sentido de las acciones sociales de los sujetos que lo componen.

En síntesis, la intención básica del trabajo pedagógico propuesto es la de
sostener una tarea de construcción del conocimiento de contextos de la realidad
social con un sentido específico para su enseñanza en la Educación Inicial. Es decir,
con metas, contenidos, problemáticas y perspectivas de abordajes significativos y
adecuados a este nivel educativo. Las metas tienen que ver con el deseo de
aprovechar el conocimiento de lo social en la Educación Inicial para "abrir
horizontes", sin dejar de aprender a mirar el mundo con ojos críticos.

RESOLUCIÓN N° 1 5 28
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

PROPÓSITOS

• Valorar las Ciencias Sociales como cuerpo de conocimiento orientado al
análisis crítico de las situaciones y problemáticas sociales y la transformación.

• Reconocer que en el Nivel Inicial resulta imprescindible introducir a los
sujetos en la exploración sistemática del mundo social y su dinámica.

• Indagar en la realidad social contextos socialmente relevantes e iniciar
su tratamiento pedagógico y didáctico.

• Revisar críticamente la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de
las Ciencias Sociales en la Educación Inicial, para generar propuestas superadoras
desde los enfoques epistemológicos críticos.

• Comprender la elaboración de propuestas didácticas como construcción
integral y multidimensional, desde fundamentos y convicciones que le imprimen
coherencia a la toma de decisiones pedagógicas.

• Conocer y analizar críticamente diferentes documentos curriculares
vinculados con la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Inicial, en
particular, el Diseño Curricular de la Provincia del Neuquén y las propuestas que en él
se especifican.

• Construir herramientas teóricas y prácticas que les permitan enseñar los
contenidos que en él se prescriben y superar las dificultades de conceptualización de
los/as alumnos/as.

• Desarrollar la capacidad de toma de decisiones didácticas
fundamentadas en el análisis de contenidos y estrategias de enseñanza propias del
ámbito de las Ciencias Sociales.

EJESY CONTENIDOS

Las dimensiones política y epistemológica como fundamento del
análisis de contextos sociales

Los fines y los fundamentos. Revisión histórica del abordaje del área en la
e:: Educación Inicial.
~~~.'i

el",. r Qué y para qué enseñar Ciencias Sociales desde una perspectiva teórica
C~;W crítica. La re . ad social en la Educación Inicial: la noción de ambiente comoc....:J
~\,~~
••••• ANAMARfAC AASC;

Directora
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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.- . . ~'.~.::: ~'>~""
.deflníclón del objeto de estudio. Los "contextos" como problemáticas. Modelos

":",'~xplicativosde la sociedady su dinámica: teorías del orden y del conflicto. Categorías
\"q\.Je atraviesan la realidad y su conocimiento: tiempo histórico, espacio geográfico y
:':.a~toresSociales. Principios explicativos: complejidad, multicausalidad, realidad como

'construcción social, conflicto social, mirada relativa, diversidad y desigualdad.
,"/ La dimensión del sujeto que aprende

r / Los y las estudiantes de los Jardines maternales y de Infantes: posibilidadesy
limitaciones en el proceso de apropiación de las nociones sociales.

La representación infantil del mundo social .Su incidencia en la tarea
educativa.

Procesode construcción de las nociones temporales y espaciales. Reflexiones
en torno a lo cercano y lo lejano. La recuperación de los saberes previos como
momento ineludible del proceso de enseñanzay de aprendizaje.

La dimensión didáctica de la enseñanza
El enfoque globalizador. Selecciónde contextos y organización de contenidos.

El recorte como "microcosmos focalizado".
El lugar instrumental de los conceptos en la estructuración del contenido.

Algunos conceptos clave como instrumentos para la indagación de contextos:
intencionalidad, cambio - permanencia, sucesión temporal, conflicto social, problema,
diferenciación (diversidad y desigualdad), género, trabajo, circuito de producción,
cultura. Multicausalidady complejidad como perspectiva. El jardín maternal: ampliar y
enriquecer los conocimientos sobre la enseñanza de procedimientos para la
exploración del entorno y la indagación del ambiente. Los valores democráticos y la
enseñanzade las CienciasSociales. Los actos escolares en los Jardines Maternalesy
de Infantes como espacios de conflicto epistemológico. Momentos de la secuencia
didáctica. Estrategiasy recursos. La evaluación. Propuestasde enseñanza adecuadas
y cuidados básicoscon intencionalidad pedagógica.

,
MUSICA EN LA EDUCACION INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: segundo
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

Para un bebé o niño pequeño, la música tiene sentido
en relación a los objetos culturales sobre los que se
deposita: un instrumento, una canción, un juego o un
juguete. En ese sentido, la definición intuitiva que el
niño construye de ésta se compone de sonidos y
movimientos, de gestos, de balanceos, de palabras,
de silencios, en un sentido amplio.

Daniel Brailovsky

En este espacio de formación se propone ofrecer a los/as estudiantes un
abanico de oportunidades para protagonizar experiencias musicales, ya sea como
tuJ.l1!rITt'Zrtrftot...rnmoproductor/a. Las experiencias musicales concretas, pueden aportar
a la formación e docentes en tanto contribuye a desarrollar/transformar distintos
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-. .aspectos desde una perspectiva acústica, como por ejemplo alcance del dominio
\:.rltlllico y el movimiento, el desarrollo de la sensibilidad estética, la apreciación

\m~sical, las posibilidades de escucha y de organización de mensajes comunicables,
}~~. como la formación de criterios respecto a la selección de obras y sentidos del

, /rtt bajo con música en la educación inicial
':~.. /,~)/~

·C~~::.E0:~:¡;j;;j~1 La intervención docente deberá posibilitar entonces, determinados
~.-"- conocimientos y determinadas maneras de abordaje que le permitan no sólo su

repetición sino la superación de los mismos " ....una serie de conocimientos que, a
nuestro criterio, permitirán tener una auténtica experiencia creativa y a la vez lograr
un conocimiento interrelacionado de los elementos constitutivos de la música" Saitta

Comprender estos elementos no desde el discurso sino desde el hacer
musical, desde la practica nos llevará a la exploración sonora de la voz, el cuerpo
y de fuentes sonoras diversos (instrumentos formales e informales), a la paulatina
utilización de los mismos como medios de expresión e interpretación de
producciones musicales de diversos autores. Incluirá además la imitación, la
improvisación con un fuerte componente lúdico y la composición de obras propias, y
la audición analítica de las producciones.

El/la futuro/a docente de sala en la cotidianidad de su tarea tiene que estar
preparado/a desde 1) la experiencia propia para entender como percibe la música
unja niño/a de lactario, unja deambulador/a o unja infante de 3 a 5 años- y desde 2)
el abordaje teórico comprender que relaciones se establecen entre los infantes
mencionados en las distintas etapas con esta fuente de conocimiento: llamada
música

Sin estos elementos el docente no estará en condiciones de tensionar la zona
de desarrollo en clave de mejorar la percepción y el conocimiento real del ambiente,
se limitará a repetir lo socialmente validado en las instituciones sin entender lo
fundamental de su tarea. Coincidimos con la idea de Graciela Montes que la labor
docente puede instaurar "la gran ocasión" para llegar al conocimiento por eso
tendremos especial cuidado en la formación de los futuros educantes.

La música también puede aportar a fortalecer la formación de futuros/as
docentes en las dimensiones cultural y comunitaria, en tanto este espacio de
formación habilite la construcción de herramientas para re- conocer e interactuar con
las producciones musicales de los distintos contextos en que sus prácticas se
inscriban. Por ejemplo, conocer las identidades musicales, participar y/o actuar como
mediador en el acceso, la circulación y el conocimiento musical de los grupos
sociales, participar de actividades solidarias contribuyendo a interpretar, visualizar,
superar y/o transformar los mundos limitados de la realidad cultural y el desarrollo de
la imaginación creativa (Swanwick: 1991:119).

En este sentido, "la finalidad última de una formación musical en la formación
de maestros/as comunes se orienta a 'la ruptura con unos mundos restringidos de

tIIIC realidad culturalmente definida' y la promoción de una crítica imaginativa, analizando
_ distintos métodos y criterios. [ ...] La cultura humana no es algo que tan sólo se
e- ., etúa y presenta, sino que se reinterpreta constantemente. Como un
C'~~elemento vital proceso cúlturst: la música es re-creativa en el mejor sentido del

;)

U¡t#Vi __ -"'~-"'-",JI
ANA AC
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....«térmmo: nos ayuda a nosotros y a nuestras culturas a renovarnos, a transformarnos'.
·'tSwanwick: 1991:134).
.<;~'i>~\

\ \\ El espacio de formación de los futuros/as maestros/as de educación inicial
(. , . kfe' e transformarse en un espacio cierto donde se construyan significacionesvaliosas\ ' ..' Ji!' a sí mismos y para el colectivo que los contiene. Al decir de María ~el Car~en

.-, ~~~, uilar "el entorno cultural provee al oyente tanto de un repertorio musical
/'~~!.:.'~~\~,~..,!!/ specífico, como de los códigos necesarios para interpretarlo" Será la tarea de los

.~ formadores de formadores hacer las intervenciones pertinentes para que se pueda
dar el paso entre el saber intuitivo y la comprensión del fenómeno musical".

Las herramientas metodológicas y técnicas ofrecidas en el profesorado
además, deben posibilitarle al maestro/a una correcta lectura de la producción de
los/as infantes que transitan una nueva manera de expresarse en el mundo: vocal,
instrumental y corporalmente Será de gran importancia entonces posibilitar los
itinerarios pertinentes a fin de provocar la experiencia de conocer el entorno sonoro
y estar atentos/as a las formas describir, registrar y de de representar lo
"escuchado". Sugirán entonces numerosas formas de representación de lo
escuchado, por ejemplo colores, movimientos, gestos, caras, para los matices
sonoros, las texturas, los ritmos.

Si bien el/la maestro/a debe tener presente los modos académicosy populares
de las denominaciones, representaciones de las cualidades y relaciones del sonido,
deberá a su vez estar muy atento/a para poder apropiarse de la terminología de sus
alumnos/as para describir los elementos enunciados anteriormente, desde su propia
expresión, sea esta verbal o corporal, (sonidos dulces, monstruosos, ásperos,
pinchudos, etc.)

Por años, la formación musical de docentes de sala de educación inicial, estuvo
asociada a la enseñanza y el aprendizaje de la notación musical, la ejecución de
algún instrumento melódico y/o canciones cuyos textos se orientaban a inculcar
normas, valores, enseñar conceptos etc. Estas 'fórmulas cantadas' -muchas veces,
melodíasdespojadas de sus textos originales y por ende sin valor literario ni musical -
, dan cuenta del sentido utilitario que ha acompañado a las prácticas musicales -y
aún acompaña- en las instituciones de educación inicial, generando aprendizajes
arbitrarios y carentes de sentido artístico y estético.

Proponemos repensar el lugar de las obras de artes, y en ellas las musicales,
en la educación inicial recuperando su valor como motivadoras de sentimientos,
emociones, estimuladoras de la imaginación, la expresividad y las aptitudes creativas
desde edades tempranas (45 días a 5 años).

Desde este marco, un docente de nivel inicial debe estar formado para
intervenir adecuadamente en el desarrollo perceptivo musical de sus alumnos/as.
Debe tener la preparación que le posibilite establecer diálogos a partir del laleo
espontáneo, del intercambio de sonidos sin articulación, pero que varíen la altura, la
intensidad, que combinen los staccatos con los ligados, de la complementación de
gestos sonoros pertenecientes a una canción, esto entre otras cuestiones.

-~~-uarte activa de la vida escolar implica una construcción de códigos
ompartidos y re etuosos de la diversidad. Se trata de una tarea compleja, pero vale

ANA MA
DirectóraGeneralde pacho
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376



~.v
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 28
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

la pena, porque imprime coherencia e identidad a la vida escolar, y especialmente
. porque la conforma como una tarea profesional, pensada y no librada al azar. oo. (

\LatJra Pitluk :2006)
; \Í;

1, d
/~~"cleOS temáticos sugeridos:

, -> "'. __ I

..'..~..;;::~:/ Proponemos 4 núcleos temáticos a partir de los cuales organizar los contenidos
"~'...._.. :~;>''''de la asignatura.

1- Producción

l.a- Los medios de expresión: la voz y el canto; la ejecución de fuentes
sonoras y el movimiento corporal en relación con estímulos sonoros.

l.b- Los modos de comunicación: la imitación, la improvisación, la creación, la
creación grupal y la interacción con otros lenguajes.

2- Apreciación

2.a- Audición: La escucha sonora y musical. La memoria. La evocación sonora.
La discriminación y el reconocimiento.

2.b- La selección. El desarrollo estético y la capacidad crítica.
2.c- Los medios tecnológicos y su empleo.

3- Elementos constitutivos de la obra musical

3.a- El sonido y sus rasgos distintivos. El ambiente socionatural y el entorno
sonoro.

3. b- Elementos del Lenguaje musical: Ritmo (Métrica regular e irregular, y
Rítmica). Melodía. Armonía. Forma. Textura musical. Carácter. Velocidad. Dinámica.
Género. Estilos. La canción infantil.

4- La enseñanza de la música en el nivel inicial

4.a- La enseñanza de la música en la educación inicial: fundamentos,
propósitos, caracterización del hacer y el comprender musical en el jardín maternal y
en el jardín de infantes.

4.b- Aportes para la construcción metodológica:
• La audición musical en el/la niño/a.
• la selección de repertorio (vocal e instrumental)
• la selección del instrumental y de materiales sonoros.
• la intervención docente.
• La enseñanza de canciones.
4.c- el diseño de actividades musicales para jardín maternal y para jardín de

infantes.

ANA seo
Directora General de espacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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VINCULOS y TRABAJOS CON REDES SOCIALES EN EL
NIVEL INICIAL
'. Formato Curricular: seminario

. .

Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

Este espacio curricular responde a la necesidad de incluir y sostener trabajos
colaborativos entre instituciones que permitan el abordaje de diversas temáticas
vinculadas a .problemáticas y desafíos en el Jardín Maternal. Tal es el caso de
posibles cuestiones como: Nutrición, manipulación de alimentos, prácticas de
crianza, prevención de accidentes y primeros auxilios. Trabajo en redes,
enfermedades en la primera Infancia, Cuidado de la Salud desde la primera Infancia,
distintos proyectos institucionales en redes en los jardines maternales.

La organización y coordinación de este espacio se vincula con la Didácticaen la
EducaciónInicial i y ii Y con el espacio de la Práctica en Maternal, en diálogo con las
preocupaciones, necesidades y temáticas emergentes que ameriten un tratamiento
en colaboración con referentes externos de otras instituciones que puedan aportar
desde una mirada inter disciplinaria conocimientos hacia el campo educativo.

Se propone un espaciocuatrimestral, coincidente con el ingreso sostenido a las
instituciones del jardín Maternal, que retroalimente por un lado,el trayecto formativo
de las estudiantes; y por el otro, genere nuevos conocimientos para el equipo
docente a cargo en el Profesorado.

El coordinador responsable de este espacio tiene como tareas realizar los
contactos con las distintas instituciones y referentes, diseñar la propuesta de
contenidos para este Seminario de Vinculos y Trabajo con redes; y organizar los
espacios de ingreso a las instituciones de Maternal con estudiantes para realizar sus
prácticas.

,
LITERATURA INFANTIL EN LA EDUCACION INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: tercero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

l~sí como la desnutrición deja marcas insalvables en la constitución de
la persona, la pobreza simbólica también lo hace. Por eso la lectura
literaria es importante, porque deja marcas persistentes e invisibles en
los seres humanos. Por ello debemos como sociedad preguntarnos:ce ¿favorecemos el acercamiento placentero a los chicos y los libros?,

___-_..LO tienen los chicos igual facilidad de acceso al arte que a la televisión?,
¿cua 'S de nuestros chicos han visto una verdadera obra de títeres o

~. . de teetn ?, easintos docentes leen sistemática y apasionadamentea susc...,,~
~":) .~

...., ANAMA\RRI~¡'~¿~~~~_
DirectoraG;;':' e echo
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\~>" s ..: ,/ Considerando que para los runos de 45 días a 5 años la literatura es
"·;,;~....;..:;..":.;,f(fr¡damentaly fundante, este espacio se constituye en forma independiente al de

Lengua Oral y Alfabetización, considerando que sus objetos de estudio son distintos y
demandan abordajes diferenciados.

El docente, que posibilita y marca el encuentro, entre los bebés o niños y la
literatura, requiere de una formación que le permita convertir ese momento en el
inicio de un camino lector que recorrerán sus alumnas/os y que significará la inclusión
de éstos en "el gran tapiz de la cultura" que describe G. Montes. El rol de
mediador/provocador que tendrá que asumir el futuro docente no es de ninguna
manera neutral sino que supone una rotunda toma de posición sostenida en sus
propias representaciones sobre el rol docente y la función de la literatura en la
constitución de las subjetividades y de las sociedades.

Este espacio curricular, sitúa a los alumnos del profesorado en contacto con las
complejidades que configuran este objeto de conocimiento llamado "literatura
infantil": la especificidad del texto literario, su dimensión estética, la construcción
histórica del campo, la relación literatura y escuela, literatura infantil e ideología,
concepcionesde infancia y literatura, el canon literario, la formación de lectores en la
Educación Inicial, los criterios de selección de textos y otras cuestiones igualmente
importantes.

Acompañando este trayecto de formación, es imprescindible la presencia
constante de la reflexión sobre las prácticas didácticas en relación con la literatura en
el nivel y la interpelación de ciertas prácticas cristalizadas que a menudo "traicionan
la literatura" acercándola al terreno del utilitarismo pedagógico. Dichas reflexiones
deberán traducirse en la poslblltdad de diseñar propuestas didácticas para los niños
de la EducaciónInicial que signifiquen experiencias enriquecedoras de lectura literaria
y que habiliten la construcción y discusiónde sentidos.

alumnos uno y otro día en los millones de aulas del país? En las
concretas respuestas a interrogantes similares, en los setos que
cotidianamente se realizan o no, se está jugando silenciosa y
efectivamente lo que seremos como sociedad en las próximas décadas."

M. Leizay M. Duarte (2007)

/ . '

,~.!

Núcleos temáticos sugeridos
El concepto de literatura: ficción, connotación, polisemia, intertextualidad. El

concepto de literatura infantil.

La constitución del campo de la literatura infantil. Breve historia de la literatura
infantil en la Argentina. Autores de literatura infantil.

El mediador adulto. Su formación como lector. Los criterios para la selección
de textos para niños: la calidad estética, la lectura como construcción de sentido y la
concepción de infancia. Ideología y temas tabúes en la literatura infantil. El canon
literario escolar.

Los niños pequeños y la lectura de textos literarios. Espaciosy tiempos para el
IIICJ: desarrollo de la lectura placentera de textos literarios. La escuela como sociedad deE: mación literaria del niño lector. La producción de textos de tipo literario.

La exploración las posibilidadesexpresivas del lenguaje.

c.,.."."" ~
~'~ ,
W..ll 0'0." ./

..•. ,
ANA MAR . v ..

Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

379



.. ,".~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

"-'''''''''~-'' -.:: ..
/'" .

RESOLUCIÓN N0 1 5 28
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

-, :-'0."" .' ...~'.

,\":~:,,,\ La narración: historia y discurso, la mirada y la voz del narrador, el tiempo de
'l¿f '¡\arración, la polifonía. Cuentos maravillosos: morfología, recopilación y variantes.

.~ Poflturas sobre la lectura de los cuentos de hadas. Contar cuentos. Cuentos de autor.
, . /~~r cuentos. Otros textos narrativos: la novela para niños, el mito, la leyenda. La
\':,. _. //.;)p'yoducción de textos narrativos en la Educación Inicial.

·'.<~,'··;.~~.~_2:;>/
La lírica. Procesode gustación poética. Cualidades de la poesía que atraen a

los más chiquitos: cualidad musical, elemento narrativo, acción, humor. Nocionesde
versificación. Poesíasde raíz folklórtca: nanas, rimas, rondas infantiles. Cancionesy
juegos, trabalenguas y adivinanzas. Poesíade autor. Losjuegos con el lenguaje en la
poesía infantil: exploración lúdica del ritmo y la rima: onomatopeyas, retahílas,
trabalenguas, hechizosy conjuros.

El teatro. La formación del espectador teatral. Los criterios para la selecciónde
la obra teatral: el conflicto, la acción, el texto, la escenografía, la iluminación, el
vestuario, etc.

La relación texto-ilustración. La lectura del texto y la lectura de la imagen.
Autor e ilustrador. Libro-álbum. Libro-objeto. El trabajo didáctico con el libro.

LENGUA ORAL Y ALFABETIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN
INICIAL

Formato Curricular: asignatura
Año: tercero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

Desde una concepción de la Educación Inicial como ámbito de formación de
los niños de 45 días a 5 años de edad proponemos un espacio curricular al que
denominaremos "Lengua y Alfabetización en la Educación Inicial". Este espacio
curricular se estructura sobre tres ejes fundamentales: una sólida formación
disciplinar de los futuros docentes, una mirada centrada en las construcciones del
sujeto-niño que aprende y, en función de estos dos ejes, la elaboración de
estrategias didácticas que sustenten una práctica docente tanto epistemológica como
ideológicamente consistente.

Teniendo en cuenta la franja etárea que la Educación Inicial incluye (45 días a
5 años) es que planteamos la denominación de "Lengua y Alfabetización".
Consideramos que el término Lengua resulta lo suficientemente amplio como para
incluir las cuatro macrohabilidades -hablar, escuchar, leer y escribir- en el conjunto
de las prácticas sociales de lectura, escritura y oralidad. Sin embargo, creemos
necesario hacer mención de la Alfabetización como concepto connotado social,
política y culturalmente. Ésta se constituye en un campo del conocimiento específico
que en los últimos treinta años ha logrado construcciones de gran significación. Más
allá de las polémicas al interior del campo, las descripciones en torno de cómo el
sujeto construye la lengua escrita implicaron un viraje muy profundo en las prácticas

erta Braslavskyadvierte que "ahora la alfabetización se entiende como un
largo proceso e comprende todo el desarrollo humano, que cambia en las culturas
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y:~n la historia; que, efectivamente mucho tiene que ver con la escuela (...) pero que
tarl:tbiéndepende de la sociedady de la política". Si bien queda mucho por hacer, nos
p~M.\e fundamental la mención del término "Alfabetización" en la construcción del

? núe curriculum para la EducaciónInicial.
'., }J~J La enseñanza de la Lengua y la Alfabetización debe ser entendida, entonces,

cói;il' un proceso democratizador, que debe dar cabida a las diversas minorías que
_. /1rtf0( ran la sociedad. En ese sentido, las estrategias de inclusión cobran un valor

-.. 'Vy',/

'J tral y la Educación Inicial puede dar respuestas a esos problemas que como
··..···;:···;:;··""·sociedadse nos plantean.

El niño pequeño aprende la lengua materna en el seno familiar. Por ello, desde
muy temprana edad, la Educación Inicial puede proveerle múltiples y variados
espacios de interacción social con otros niños y con otros adultos ampliando así sus
posibilidades comunicativas. Las experiencias para la expresión y la comunicación
resultan centrales en los primeros años de vida. Es a través de ellas que el niño
construye su potencial comunicativo y lingüístico. "La adquisición de la comunicación
lingüística y prelingüística tiene lugar, fundamentalmente, [ ...] en situaciones en las
que el niño y su educadora combinan elementos para extraer significados, asignar
interpretaciones e inferir intenciones. El lenguaje servirá para especificar, amplificar y
expandir algunas distinciones que el niño ya tiene respecto del mundo". La mirada
atenta y sensible de los futuros docentes respecto de estas manifestaciones del niño
contribuirá a la construcción comunicativa que el pequeño lleva a cabo. Por otra
parte, es en la comunicación oral donde se manifiestan más claramente las
variedades lingüísticas. El niño trae al jardín la variedad dialectal y el registro que se
usa en el seno de su familia. En el Jardín y en interacción con otros adultos, el niño
podrá confrontar sus propias construcciones con las del modelo comunicativo
convencional y estándar en contextos más formales de desempeño.

Consideramos,además, que este espacio curricular debe complementarse con
otro que aborde específicamente el campo de la Literatura Infantil. Si bien en éste,
desde la especificidad de lo literario, también se abordan la lectura, la escritura y la
oralidad; el objeto de estudio, la constitución del campo -autores, editoriales, crítica,
formación de mediadores, etc.- y su didáctica tienen desarrollos diferentes a los del
campo de la Lenguay de la Alfabetización.

Se trata, pues, de dos ámbitos disciplinares claramente diferenciados, con
modos específicosde legitimación de los saberes. Abordados en la EducaciónInicial,
podemos hablar de la existencia de dos objetos de estudio. Por un lado, la Literatura
infantil se centra en el texto literario en tanto lenguaje estético; por otro, la lengua y
la alfabetización trabajan con la construcción de herramientas de escritura y oralidad
que podrán aparecer vinculadas con distintos campos disciplinares, en función de las
tipologías textuales que se vayan trabajando.

Por otra parte, si centramos la mirada en el sujeto que aprende, la Literatura
Infantil aborda al niño pequeño como constructor de significado, como sujeto que va
desarrollando su competencia literaria. La Lengua y la Alfabetización, por su parte, se
ocupan del proceso a través del cual el niño se apropia del lenguaje oral y
(re)construye la lengua escrita. Sucesivasasimilaciones y acomodaciones marcan un
proceso en el que el niño construye sus propias conceptualizaciones acerca de la

IIIId:lengua escrita, tanto en lo que al sistema de escritura se refiere, como en lo que
••••••••..especta al lenguaje que se escribe. En contacto con las escrituras del medio, las del
~dulto alfabetizado y las de los otros pequeños, esas conceptualizaciones entran en
e I o igan al niño a crear nuevas hipótesis hasta llegar a la alfabeticidad del

istema.
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, ".;

<:':-5~~\ La propuesta didáctica para el trabajo con niños pequeños está basada en
\~~nos principios básicos. Se proponen situaciones reales de comunicación oral y
)~ .) ita en las cuales los niños interactúen con sus pares y con adultos, en contextos

C' /qj~ rentes a los provistos por el ámbito familiar. Esassituaciones estarán sustentadas
\, ., ~é'e diversidad de textos de circulación social y tendrán diversidad de propósitos.
"\:~~;-:.;,«~~omo usuarios de la lengua, los niños, en un clima de confianza y de respeto por sus

"<~:.;>/ producciones (que aún no son convencionales desde una perspectiva centrada en el
adulto), desarrollarán acciones como hablar, escuchar, leer, escribir, pedir,
recomendar, narrar, etc. en contextos formales e informales. La Educación Inicial
debe constituirse en un ámbito rico en experiencias que le permita al niño desarrollar
su competencia comunicativa.

Núcleos temáticos sugeridos:

El desarrollo del lenguaje. Experiencias para la comunicación y la
expresión. El lenguaje verbal y el no verbal. La expresión gestual. Comprensión y
expresión verbal. La interacción oral: hablar y escuchar en distintos contextos.
Variedades lingüísticasy lengua estándar. El criterio de adecuación.

Alfabetización: ¿Qué se entiende por alfabetización? La relatividad del
concepto. Conceptos asociados: alfabetización/analfabetismo, letrado/iletrado,
(an)alfabetización funcional. La alfabetización en la Educación Inicial: un compromiso
político y social insoslayable.

Lengua escrita: ¿Qué es la lengua escrita? La lengua escrita como objeto
socio-cultural, como tecnología y como sistema de representación del lenguaje.
Características del lenguaje escrito. Características del sistema de escritura. El
proceso de escritura. Estrategias de lectura.

El niño que aprende. El constructivismo psicogenético de Piaget y el
socioconstructivismo de Vygotski. Nivelesde conceptualización acerca de la escritura.
Procesos de interpretación de la escritura previos a la lectura convencional. La
alfabetización emergente y la alfabetización temprana.

Las estrategias del docente. Diseño de secuencias didácticas. Las
actividades áulicas. El ambiente alfabetizador. Situaciones de rutina. La escritura del
nombre. El trabajo con los textos. La lengua oral: producción y comprensión.
Evaluación.

EDUCACIÓN FI5ICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL
Formato Curricular: asignatura
Año: tercero
Horas cátedra semanales: seis
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

~ Al pensar en la formación docente en el nivel inicial, me retrotrae el evaluar, y
Cb. a ia institucional mediata que han tenido los futuros docentes, donde
t::) as prácticas instit ionales de aprendizaje cotidiano dan cuenta de un imaginarioc:..:J
~......,
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social en el que el aprender "áulico", se diferencia del aprendizaje motriz. Desde un
"\b9~f:epto dualista de la educación formal. Donde el pensar, el hacer y el sentir, son

, iYtá~ifestacioneshumanas segmentadas.
. ' 7 1'2: ¡J Intento proyectar en esta instancia de formación , una pedagogía activa e
", .,' ~~ radora del aprendizaje que brinde al alumno las herramientas de comunicación
.'\ ~ ¡presión , necesarias para que ,como sujeto con razones, intereses y reflexiones
.;:~,:¡~-~\,-5'.' pias que decide y actúa de manera significativa dentro de las posibilidades y

'/i"'~""~//situacionesespecíficas de su trabajo, como un ser corpóreo, pueda desenvolverse
más fluidamente, en un ámbito de interrelación constante con sus alumnos , sus
pares, y el contexto de la totalidad de la comunidad educativa.

En segunda instancia me parece importante el análisis crítico sobre la
representación del cuerpo, los espaciosy el movimiento en el nivel inicial, desde lo
procesos de apropiación y contenidos de la cultura institucional .alentando a las
prácticas de investigación etnográficas.

Respetando las características del niño que transita el Nivel Inicial, de 45 días
a 5 años, no puedo pensar una formación del profesional que estará a cargo de ésta
etapa etárea sin reforzar los aspectos relacionados con la corporeidad (el cuerpo
sintiente, implicando los dos aspectos de la realidad corporal: ser un cuerpo y tener
un cuerpo Lagrdera Otero 1993).

Esa través del cuerpo que el niño inicia las primeras relaciones con el mundo
externo constituyéndose en ' sujeto de la vida de relación, construyendo
progresivamente su yo, como unidad funcional, que engloba los aspectos motores,
intelectivos y afectivos.

"La tradición psicogenéticaafirma que el descubrimiento de sí y del mundo, se
dan simultáneamente por la interacción y la confrontación del Yo corporal yel No yo,
que se constituyen en forma paralela y dialéctica".(Raúl Gomez2003).

El contacto con el otro y el contexto, brindan al niño un bagaje de información
perceptiva que le permite descubrir y descubrirse como individuo y como ser social
en un entramado de relaciones, donde construye paulatinamente un "estar-en- el
mundo" (Merleau-Ponty 1953).

Son las vivencias, las experiencias interna de todo conocimiento, la expresión
directa e instantánea de la intencionalidad en el accionar del individuo constituyendo
al cuerpo en sujeto de saber. Es el cuerpo y el movimiento entonces, una estructura
de significación, que resulta del equilibrio entre las dialécticas que lo producen.

Desde esta mirada se concibe a la corporeidad en el orden del "cuerpo
vivido", y es aquí donde debemos focalizarnos.

El modo de relación del adulto con el niño es a través de su, gestualidad,
oralidad, contacto corporal,... aromas, colores, cánticos, movimientos, caricias,
juegos, tensiones, distensiones, temperatura, textura ..., se amalgaman en un modo
de relación, que determinan ia calidad del hecho comunicativo, la calidad del
vínculo que colabora en la construcción de sentido en las relaciones del niño con el
contexto, desde una valoración afectiva. Que brinda permisos y confianza, o miedosy
tensiones.

"El niño percibe el sentido de un gesto mucho antes que las características
puras del rostro percibido (ángulos, facciones, colores) se dibujen en la conciencia
como imagen mental". (Piaget 1980).

~ Estas relaciones de significado, se traducen, entre otros modos de
CL- co . . , al lenguaje verbal, desde la experiencia práctica prelinguística y
c:::.. ntepredicativa: esde la experiencia de la existencia corporal.

ANAWW;~~~;o--
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-. .. ' Ahora bien, este espiralado dialéctico, tensiona el mundo de lo real con el
ilJili1'poimaginario y ficticio. Y es a través del juego que tanto niños como adultos,
C~e.9nen términos de Winnicott, el estado de completud, con el/los otro/s, como un
espaciode vínculo.
/-:.! Otro aspecto de la estructura de relaciones, fuertemente presente en el ser

____,,/1iu,rtlano, pero imposible de ausentarlo en el Nivel Inicial.
~;/ No desarrollaré las característicasdel juego, ni me posicionaré en el modo de

---" "e inclusión en las instituciones educativas. Pero si considero interesante, desde el
análisis de Pavía, cuando desarrolla aspectos sobre la "forma" que pertenece al
orden estricto de la actividad (lúdica) y el "modo'; que pertenece al orden estricto del
sujeto. En la conjunción de ambos se entrecruzan componentes cognitivos, afectivos,
individuales y colectivos, que tanto lo posibilitan como lo condicionan.

Es el "modo" en que se-juega, que construye el entramado mundo de inter.-
subjetividades, ya que interviene la emoción, la búsqueda de un estado afectivo, que
brinda placer. Y es el "modo lúdico" el que brinda al jugador, la tranquilizadora
sensación de permiso y confianza, que habilita a bucear en una zona de riesgo
ilusorio momentos emocionantes. Sabiéndose a salvo de consecuencias posteriores,
en la medida de que se trata de una situación ficticia, donde es posible acordar reglas
o salir si se considera conveniente. Encontrar nuevas significaciones que permitan
experimentar la realidad ficcionada desde otras facetas. Con una fuerte impronta de
expresiones espontáneas. Que da permiso a crear y recrear situaciones, mundos,
contextos, personasy personajesdiferentes.

Es la expresión el signo a través del cual se transparenta la subjetividad. "Toda
conducta-gesto, ademán, movimiento, postura, quietud-revela algo, aunque sea una
actitud inexpresiva, como cuando decimos tiene cara de piedra.(le Boulche,1978).

Espor ello que pongo a consideracióneste binomio en el mundo pedagógico
Recreareducando- Educar recreando.

Para pensar un poco no solo el juego desde el punto de vista pedagógico, que
ya esta instaurado en el aula, sino pensar el juego que sostiene un sesgo
autotélico.

y es aquí donde visualizo otro aspecto importante a fortalecer en la formación
docente, una mirada a las instancias de recreación en la institución escolar. Sus
modos de presentación y representación que operan en la construcción de
subjetividades colectivas identitarias. Visualizando el carácter que presentan los
espaciosestablecidos para tal fin.

" El proceso de asunción de la identidad, que debiera desembocar,
finalmente, en la conciencia crítica, comienza cuando el niño logra la delimitación
corpórea del mundo de los objetos, de cara a la acción sobre ellos. Tanto las
informaciones propioceptivas y experoceptivas, como las impresiones emocionales
que el deseo de actuar suscita, van entrelazándose, minuciosa y dialécticamente,
conformando una estructura que es la base de la organización de la personalidad: el
esquema corporal" (Gomez 2003)

Por último se propondrá reflexionar sobre los conceptos enmarcados en el
área de la educación corporal y sus relaciones interdisciplinarias, propuestas en las
basescurriculares del nivel.IICC.-

~~:..":»
t~
~nL.r..I

ENERALES
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l~~J"! l~;~~\\. Re-conceptuar al ser corpóreo como elemento fundamental de interrelación en
I o \~l\ámbito de lo cotidiano, donde se intente comprender el cuerpo y el movimiento

(
'~f h~{nano como entidades complejas, analizadas desde diversas perspectivas y sus
\g .ífnplicancias en el proceso de aprendizaje.
\i~~\ ..' .',' Analizar con sentido crítico objetivos y contenidos para una educación corporal

\~¿,~"_'- -: --en el Nivel Inicial regional. ,
" ....~I.?v.I!;::;-;_\,:<:;.:/ Desarrollar competencias profesionales para formular y conducir instancias de

~;.;:;;;.;;".. juego que comprometan al cuerpo y el movimiento de niñas y niños del nivel inicial,
desde una propuesta didáctica que valoricen el sentido lúdico.
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Núcleos sugeridos:

Bloque 1. Representación de la educación corporal en un periodo
histórico determinado:

Caraterización del sujeto de nivel inicial, desde los aspectos psicomotrices y
socioafectivos.

"Bloques de contenidos" de educación corporal en las propuestas curriculares
vigentes: "conciencia corporal", "conocimiento y dominio del cuerpo", "juegos
motores", otros, "el espacio", análisis critico. Un contenido llamado "juego motor",
caracterización, intentos provisorios de clasificación; dimensiones. Dimensión
funcional: las capacidades y habilidades puestas "en juego" (capacidades
condicionales y coordinativas; acciones abiertas, cerradas, cíclicas, acíclicas, globales,
segmentarias, manipulativas y locomotoras); "calidad de movimiento" en juegos
expresivos con movimiento. Dimensión racional: sentido del juego, tácticas,
estrategias; consideraciones sobre el juego de Nivel Inicial (dimensión psicológica); la
regla como negociación (dimensión socio cultural). Dimensión emocional: el azar, la
competencia, el vértigo, la simulación como fuentes de emoción; combinaciones
posibles: la competencia en el Nivel Inicial, elementos para un debate crítico.

Bloque 2. El jugar cotidiano en los niños y niñas del Nivel Inicial:
Formas jugadas y juegos cotidianos habituales, obstáculos para su observación

y estudio durante en trabajo docente. Escenarios cotidianos habituales para el juego.
La problemática espacial de los patios escolares de juego.

Bloque 3. Juego y trabajo docente:
Diversos significados de la palabra juego; diversas posturas del juego a Nivel

Inicial. El juego como ruptura: catarsis y comunicación; un mundo lúdico de jugar los
juegos: imaginación y fantasía, permiso y confianza. Disponibilidad y disposición para
jugar; la comunicación no verbal durante el juego; presencia, copresencia y
disposición de presencia; diferentes formas alternativas de participación docente
durante el juego.

Bloque 4. consideraciones didácticas particulares para jugar:
Selección, organización, 'conducción, evaluación de una propuesta de juego.

Concepto central de instancia: momento de encuentro, momento principal, momento
de cierre; relajación. Recursos materiales y tránsito (refugios, rondas, circuitos, olas,
relevos, tareas rotativas, etc); cuidados y previsiones generales.ce-el-

f pernocJmo propuesta de trabajo en relación a aspectos cognitivos y socio-
t" :J afectivos del niño en nivel inicial en el contexto de la naturaleza. Posibilidad de

~~"'~
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encuentro con sí mismo: independencia emocional, autonomía, autoestima,
responsabilidad, senso-percepción. Posibilidad de encuentro con sus pares:
exploración de formas variables de comunicación, intercambio a través del modo
lúdico. Posibilidad de encuentro con el medio: exploración sensorial-cognitiva
afectiva, investigación del contexto.

,
EL.JUEGOEN LA EDUCACIONINICIAL
Formato Curricular: taller
Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

Este taller nutriría y fortalecería las propuestas lúdicas que son un derecho en
la educación infantil, desarrollando el pensamiento y la creatividad, creando
contextos posibles tanto para el desarrollo de estructuras cognitivas existentes como
otras nuevas.

La espontaneidad lúdica de los pequeños, puede ampliarse si se considera la
presentación de propuestas que inviten a jugar con pares, adultos y materiales
conocidos o novedosos, que bajo la mirada del docente sostiene y andamia,
favoreciendo su posibilidad de resignificación.

Núcleos de contenidos:
La cultura lúdica y sus propuestas de enseñanza. La mirada de la psicología del

desarrollo sobre el niño y el juego. Sus derivaciones didácticas. Las estructuras
didácticas basadas en el juego y su lugar en las salas: juego trabajo, juego
dramático, juego centralizador y juego proyecto. Los juegos con reglas externas y su
presencia en las salas. El lugar del juego libre. Disposiciones corporales para el juego.

TALLERARTICULADOR DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS EN CONTEXTO DE RESIDENCIA: EXPERIENCIAS, .. ,
MATEMATICAS YLINGUISTICAS

Formato Curricular: Taller
Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

Una de las tareas que tiene a su cargo la educación infantil es la de brindar
oportunidades para que los/as niños/as se acerquen a su entorno (natural, social,
cultural) con una mirada atenta, para explorarlo y conocerlo. Partiendo de estace concepción, se proponen los talleres de diseño y evaluación de la enseñanza donde,

~ se hace hincapié en un trabajo articulado a fin de brindar a los/as futuros/asc.:: doce acio desde el cual analizar críticamente la " gramática de la escuela"
~:~:' s representad nes que sustentan ideológica y pedagógicamente los criterios a

e..•~
LJ-lI
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/~.;;::~~I;::.,~.~~ravésde los cuales se seleccionan propuestas para trabajar en las salas, las
r/:t-Y \;'/cpncepciones que subyacen a los supuestosy prácticas entorno a la enseñanza.
1/1 \'.~-'\\ Asimismo, la confluencia de dos disciplinas escolares: Matemática y
( \ b~~gua en un mismo taller permite el abordaje de estrategias y recursos para la
~~} i~eñanza y la organización de la tarea docente, que promuevan las relaciones entre
\~~~ ~(!Q¡'hechos, confiriendo sentido a la ~omplejidad de factores, relaciones y sucesos
~ ~ __~.<.:~versos en el cual se desenvuelve la vida de las personasy se construye la cultura.

\~\?~~>I Numerosas investigaciones analizan lo que las niñas y niños saben y
-- reflexionan sobre la lengua escrita y el sistema de numeración antes de ingresar a la

escuela primaria. Estos saberes se fueron construyendo por medio de prácticas
comunicativas que los niños sostienen en su entorno familiar. Sin embargo es la
escuela la que debe organizar como proceso escolar esta alfabetización. Se espera en
este espacio poder analizar y discutir estas investigaciones para poder proponer
contenidos y formas de hacer que sean coherentes y adecuados a contextos
socioculturales e institucionales cuidadosamente secuenciados en el tiempo y
articulados.

Se espera también que en este espacio, que los futuros docentes puedan
apropiarse de un modelo de enseñanza que promueva la discusión sobre los
problemas planteados, oriente hacia la resolución colaborativa de las situaciones
problemáticas, promoviendo la formulación de hipótesis para avanzar en la
conceptualización del objeto de conocimiento, el sistema de representación de las
palabras y los números.

Núcleos temáticos sugeridos:

Enfoque globalizador de la enseñanza. Elaboración de propuestas conjuntas
desde la alfabetización numérica y Iingüistica.

Estudio y tratamiento crítico de los contenidos a enseñar en documentos y
desarrollos curriculares. Selección de propósitos, tareas y recursos para proyectos
viables en contextos educativos diversos.

Planificacióny acción didáctica en las salas Situaciones didácticas propias del
nivel: Inicial el uso de los rincones, el trabajo grupal, el juego, la ludoteca los
proyectos y la clase colectiva en el aprendizaje de contenidos matemáticos.

Recursos didácticos: portadores numéricos: calendarios, bandas numéricas y
portadores lingüísticos.

Las variables didácticas y el tratamiento de la diversidad socio-cognitiva en el
aula. Teoría de las situaciones. Propuestas de enseñanza: criterios de selección en
función de los niños/as del Nivel. Resolución numérica de problemas de
cuantificación, comparación y operatoria.

Qué, cómo y para qué evaluar en el Nivel Inicial.

TALLER ARTICULADOR DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS EN CONTEXTO DE RESIDENCIA: EXPERIENCIAS
MUSICAL, VISUAL, VOCAL Y TiTERES

Formato Curricular: Taller
Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Ré imen: cuatrimestral111_

e·{_
¡l;>"'·''''.ift
, •.Ar~ •. '.''1f!1
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" El trabajo artístico, tanto la música como las artes plásticas,
es para un niño justamente un medio de progresar como
autodidacta. Es decir, que le permite tener durante mucho
tiempo una actitud de creación, de imaginación y solo luego de
intentar asimilarla, comprender lo que se hace [ ...]"
Franc;oisDelalande en La música es un juego de niños.
(Página 143. Ricordi sudamenricana 1995).

, i
,/';':,,/Proponemos la incorporación del área ESTÉTICO EXPRESIVAal espacio

, ,';Pe9s"ádo para acompañar la construcción, implementación y evaluación de
, ;··;."..-erópuestas de trabajo con niños/as desde 45 días hasta 3 años.

La idea central sería priorizar el trabajo desde 'el lenguaje como herramienta
en el contexto de la práctica situada'. Esto nos corre de pensar- nos como 'recurso' o
'aggiornamiento' desde una perspectiva utilitaria, para posicionarnos en una
perspectiva crítica, donde las artes, son concebidas como formas de conocimiento y
las obras artísticas como textos .culturales.

Para ello, propiciaremos espacios para establecer vínculos entre: los
contenidos abordados en los espacios curriculares tanto de 10 como de 20 año; el
trabajo en el área estético expresiva que se realiza en las instituciones educativas
maternales donde se desarrollarán las prácticas y las propias construcciones de los/as
estudiantes al respecto.

Consideramosque el acceso a los bienes simbólicos de las culturas es
un derecho fundamental de los/as niños/as que el Nivel Inicial debe garantizar. Pero
para que esto suceda es necesario que las/os futuras/os docentes reflexionen sobre
su propia formación estético-expresiva y la necesidad de ampliar permanentemente
sus (nuestros) mundos simbólicos.

Desde esta posición, intentaremos acompañar el desafío de diseñar
propuestas que propicien la participación de los/as niños/as en experiencias variadas
que impliquen el acercamiento y la interacción temprana con producciones artísticas,
tanto como espectadores u oyentes, como productores de distintas manifestaciones
estéticas.

Nuestra civilización ha creado distintas manifestaciones, en las que
simboliza sus peripecias, deseos, utopías, miedos. Nos pensamos Hansel o Gretel
cuando tememos ser abandonados. Nos estremecemos ante la sonoridad de los
timbales ya que estos pueden hacernos sentir la presencia de los cazadores, al
escuchar la composición de Prokofiev, Pedroy el lobo. Imaginamos la atrocidad de la
un bombardeo, al contemplar un Guernica.

Creamos, imitamos, producimos, arrullamos, coleccionamos relatos,c::: imágenes o sonidos para diferenciarnos y reafirmar nuestra identidad. Para develar
;,, tros a· internos. Tal vez porque como dice Mario Gennari, filósofo que
reflexiona sobre educación estética, que "el arte adquiere el valor de un lenguaje

ANA MA CARIV'\"~
Directora General de Despacl1
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~,:.",/.,i,~:-r~<~'~.,proporciona al sujeto la comprensión de sí mismo y de los mundos de la
.<,,'~I experiencia estética" (Gennari, 1997:127).1(;,;" I '.,,', , ,

!!e: ! 'c"'.

ti ¡ \ El jardín maternal es una de las primeras instituciones que puede incluir
V\ \ 'al! ata niño/a en el entramado cultural que nuestra sociedad ha creado durante
\..\ milenios. Pero además es un espacio en el que resonarán las distintas experiencias

'·<->~>·-_._.<6JI!.uralesde las que los/as chicos/as y sus familias participan habitualmente.
-"< ...', 'J: ..:·"L '." ;,~,•..

'.~,,~.~.•...;'''';.,~,

Lo cierto es que el bebé desde que nace, y aun antes se encuentra en
contacto con un medio sonoro y musical proveniente de su entorno más cercano, las
creencias, el cancionero compartido, las celebraciones, los gustos, las series de 1V,
son diferentes aspectos a considerar en el jardín. En este sentido, los jardines de la
ciudad de Neuquén (como en el resto del país) incluyen a niños que provienen de
diferentes regiones del país" de países limítrofes, de culturas anteriores a la
constitución de la nación argentina, En esta ciudad en particular pueden observarse
un importante número de mapuches, huiliches, zíngaros, entre otros

Las voces de su familia, los sonidos de la casa, las diferentes músicas
escuchadasserán parte de los espaciosde desarrollo y enriquecimiento perceptivo, a
través de los sentidos, y luego de conocimiento. La riqueza de las experiencias
musicales de cada niño va a depender de la riqueza, variedad, el gusto y el disfrute
por la música en este entorno familiar y cultural

Advertidas que una de las principales carencias que insistentemente se
señalan a la hora de hablar de la formación de maestras de inicial y en particular de
maternal, es el deseo de instalar las prácticas desde el grupo social de pertenencia,
tenemos claro que tratar de homogeneizar nos priva de un rico diálogo entre
cosmovisones, por ello apostaremos a generar docentes sensibilizados/as
conocedores/as y respetuosos/asde distintas producciones socioculturales.

Teniendo en cuenta que el/la niño/a en inicial y sobre todo en maternal deberá
ser asistido por períodos de jornada extendida prestaremos especial atención al
contacto con los/as bebes/as y los/as infantes. Las tareas del lactario/a, implicarán
contar con un amplio bagaje de nanas y "gestos" de acunamiento que conviertan el
cambio de pañales y el dar la leche, entre otras actividades, en la posibilidad de
instalar ''huellas'' ricas vincularmente, de enriquecimiento muto de enseñanje al decir
de Pichan Rlvlére.

Otro aspecto que tenemos que considerar es cómo las manifestaciones
culturales, que provienen de los medios de comunicación masiva, se instalan en el
imaginario colectivo como realidad dominante. Son numerosos y avasallantes los
productos culturales que el mercado impone.

Aquí también tenemos que plantearnos cuáles pueden ser las instancias
en las que el jardín ponga en tensión el avasallamiento de las múltiples identidades y
proponga espacios para crear mundos posibles, a través de la imagen, los sonidos o
las palabras. Mundos alternativos, pero mundos propios.

Algunos aspectos que nos parecen oportunos considerar a la hora de
elaborar dise de experiencias que involucren los lenguajes visual, musical y/o de
títeres:

~"'~~~... ~
~ <, ..•
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/<~;:~:::: • Contenidos del lenguaje musical, secuencias didácticas adecuadas a las/#:::-, :. posibilidades e intereses del grupo, e incluso a sus individualidades. la música como
FE' herramienta para enriquecer actividades de expresión corporal, plástica, literatura,
¡( ¡¡etc) y/o disciplina en sí misma acercamiento a los materiales sonoros, combinaciones,
t\ n, .seleccíones, proyecciones temporales El niño como imitador, espectador, intérprete,\n l.. ) \

\i¡.\ productor (creador).
~\\~'\ /. '
\\,' 'e, / • ., ,..

\:';;<,:--"<,::>./. Contenidos del lenguaje visual, secuencias didácticas adecuadas a las
···'"tJosibilidades e intereses del grupo, e incluso a sus individualidades, las (plástica)

artes visuales como un recurso y/o como un código que sirve para comunicar, para
expresar ideas en la tridimensión y en la bidimensión. Momentos de una actividad,
¿el/la niño/a reproduce o crea?

• Contenidos del lenguaje de títeres, secuencias didácticas adecuadas a
las posibilidades e intereses del grupo, e incluso a sus individualidades, el lenguaje de
títeres como un recurso y/o disciplina en sí misma, ¿el/la niño/a reproduce o crea?

Por último lo enriquecedor que puede resultar insertar en la práctica cotidiana
el trabajo con disciplinas estético-expresivas. Si pensamos que el/la niño/a es unja
artista en tanto va creando la realidad que vive y que nuestra apuesta como
educadores/as de arte es desarrollar al máximo posible esta posibilidad de creación
sería prácticamente imposible la tarea docente alejada de prácticas relacionadascon
las disciplinas estético-expresivas. Es importante entonces, pensar conjuntamente
con los/as estudiantes como hacer de éstas, verdaderas experiencias que acerquen a
los niños y a las niñas al arte.

Desdeéste marco, las/os estudiantes comenzarán a perfilar sus propuestas.

Núcleos temáticos sugeridos:

Música:
Educación vocal: voz hablada y voz cantada: formas de emisión, respiración,

impostación y fraseo.
Seleccióny sentidos del repertorio tanto instrumental como para cantar.
El cancionero: trabajando las dimensiones del cantar por placer, destacando el

valor poético y musical de los temas seleccionados, en tanto 'posibilitan la
estimulación de la imaginación, la ampliación del campo representacional y el
desarrollo de la sensibilidad exploratoria y estética" de los/as niños/as desde edades
tempranas

Campo sonoro: Las posibilidadesque brinda el trabajo con el campo sonoro. El
mundo del sonido ofrece una amplia gama de estrategias para enfocar el desarrollo
auditivo. La producción sonora como punto de partida para el desarrollo de la
percepción auditiva.

Diseño de experiencias musicalespara niños/as de edades tempranas: idea de
itinerarios didácticos. .

c:e La iniciación musical al decir de Saitta, en tanto la formación de las futuras
_ generaciones de maestras/os de nivel no tiene como objetivo la formación de
a.. ,. o objetivo principal, si tal vez el despertar este deseo de acercarsey

conocer una de s formas mas intanglibles de conocimiento y comunicación que ha
producido el ser h mano

~'" /..-- "'" /-"
ANA MARIAeA e ..

Directora General de Despac~o,
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCAOO~
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>,"""'"
•• ,.~' ..»

.l,:>':.\~:·::<'¡'C: ,', La propuesta de la Pedagogía del despertar para pensar situaciones de
.{';'>/ "'-ens'eftanzay de aprendizaje con música:

t: / \'::'~'\ El juego sensorio motor vinculado a la exploración del sonido y del gesto.
¡i i \\ .. \~~ El juego simbólico, al valor expresivo y la significación del discurso
t: '.'.1 " i 1,. ,'} I\\:< \ mpSJfP .
\<:'\,;",,:;<;';;! ~ El juego de reglas, a la organización de la música.

'"'-. . ." Plástica:-'., .~"~~',:.,:..,,.,~"

Puesta en juego de lo aprendido en cuanto a los elementos del lenguaje visual
en la tridimensión yen la bidimensión.

La imagen: análisis de la imagen. El poder de las imágenes. La interacción de
los lenguajes: el hecho comunicativo. La especificidad y la complementariedad. ¿Es
posible la integración arte-ciencia?

Enseñar arte a niños/as de Jardín. Desarrollo de la percepción: Sentir-percibir-
saber. Creatividad: idea-materia-creación: plasmar la idea.

Diseño de experiencias con el código visual para niños/as de edades
tempranas. Momentos de la actividad: exploración, incentivación-desarrollo-cierre.

TALLERARTICULADOR DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS EN CONTEXTO DE RESIDENCIA: LENGUAJE, , ,
TEATRAL, EXPRSION CORPORAL Y EDUCACION FISICA

Formato Curricular: Taller
Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

" [ ... lla función especial de las artes "consiste
en reforzar, extender, iluminar, transformar y,
en última instancia, hacer la vida digna de ser
vivida"

Swanwick en Música, Pensamiento Y Educación.
(página 59. Ediciones Morata. España. 1991).

Aquí proponemos un espacio para reflexionar y profundizar sobre los saberes
estéticos y artísticos que circulan en las instituciones de educación inicial,
centralmente de jardín de infantes, a través de los discursos, las imágenes sonoras,
visuales, etc., entrelazadas con las propias concepciones.

Se propiciarán situaciones de enseñanza y e aprendizaje dialógicas de tipo
colaborativas, que redunden en la construcción de conocimientos a través de la
planificación, supervisión, re-elaboración, conducción, problematización, seguimientocede las prácticas y reflexión del proyecto de enseñanza del área, su puesta en marcha

_ y reflexión sobre la práctica áulica propia de la Residencia.
el- Desde cada lenguaje, la propuesta para este ateneo es poder acompañar al/a
~Ia residente desde las posibilidades metodológicas que aportan los lenguajes teatral,
~..-nusical, oral, visual y literario, desde las técnicas como la improvisación, la

epresentación, vocales- expresivas, etc. con todo lo que ellas incluyen y posibilitan al

ANA MAt1ffi1lteMS~O-
Directora General de Des che
CONSEJO PROVINOAL DE EDUCACIÓN
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"....•.•~:.,.'."~'.'~,~:':.. ".

I~' . \' ~ ,1~:'.~>~>.
~// ¡//-------"fu1:uro docente tanto como herramientas para comunicarse, como para diseñar,
l' / ihjpJe,mentar,coordinar y evaluar propuestas estético expresivas con niños/as de
ii l. ( .~eQuf~ción inicial.
:;! \ i

< / .. j NÚCLEOS TEMÁTICOS SUGERIDOS
\' // :- :';"

\,... ~ /'. /
'" . ,,;~~~,~-:.. ",,;';>.' Para la selección de la temática disciplinar de los Ateneos sugerimos priorizar

""'--'~>:lásnecesidadesvinculadas a los proyectos que estén realizando los/as estudiantes del
espacio de la Prácticacorrespondiente al 40 año.

Consideramos oportuno proponer este Ateneo como una continuidad con los
espacios del área transitados én los años anteriores, incluyendo entonces, algunas
temáticas que no hayan podido ser abordadas o que ameriten mayor profundización;
consideradas relevantes por los/as estudiantes, docentes de las instituciones
educativas vinculadas a las instancias de práctica y equipo docente a cargo del
mismo.

Se insiste, desde este lugar, en el tratamiento articulado de los marcos de
referencia disciplinares y didácticos, proponiendo el estudio desde ambas
dimensiones, para establecer modos de intervención pedagógico-didáctico y
propuestas de enseñanza del área estético expresiva. Desde esta perspectiva, se
propone instalar una permanente 'praxis'.

RESOLUCIÓN N° 1 5 28·
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

TAllER ARTICULADOR DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS EN CONTEXTO DE RESIDENCIA: DE EXPLORACIÓN,
E INDA GACION DELAMBIENTE SOCIAL Y NA TURAl

Formato Curricular: taller
Año: tercero
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: cuatrimestral

Descripción:

ce-m-
e::t
~

~•••••• ' •...-.
ANAMARi~~~L_

Directora Ge?ieral de che
CONSEJO PROVINCIAL DE EDU ÓN

La educación es una actividad orientada al desarrollo colectivo y la
transformación social; que favorece la adquisición de herramientas para repensar y
replantearse un mundo en el que prevalece la desigualdad, el desprecio por la
dignidad y donde, en proceso continuo, se destruyen los elementos de la naturaleza.

La imbricación social y natural de muchas situaciones y problemáticas proviene
de concebir todas las prácticas desarrolladas sobre el ambiente -de construcción,
destrucción, depredación, transformación- como prácticas sociales. Como tales, son
prácticas históricas, basadas en las acciones intencionales (responsables) de
diversos/as sujetos/as, cambiantes y contradictorias, capaces de generar conflicto.
Los procesos naturales no deben ser "naturalizados" sino develados como parte de la
identidad histórica de sociedadesparticulares en contextos culturales específicos.

En la actualidad resulta ampliamente aceptado que cuanto más
tempranamente se inicie dicho conocimiento, mayores son las posibilidades de los
sujetos de actuar concientemente sobre su realidad.

El conocimiento de las posibilidades y potencialidades a desarrollar en los
infantes, así como la aceptación de su derecho a una educación integral, han llevado
a con especialistas en niñez y pedagogos sobre la trascendencia de propiciar

ortunidades conocimiento de la realidad social y natural, desde la noción -
concebida ad hoc de ambiente. Las experiencias para iniciar la exploración del
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entorno se consideran provechosaspara el desarrollo de niñas y niños a partir de 45
•. días a 2 años, en tanto que la indagación del ambiente social y natural debe
.:constituir parte de las vivencias sistemáticas a partir de los 2 años.

Desde el concepto de ambiente es posible introducir en la EducaciónInicial
. aspectos que las disciplinas científicas aportan a la formación integral de la niñez,
cerno primer conocimiento del mundo, para comenzar a pensarlo en su complejidad,

.. .con el deseo de aprovechar el conocimiento de lo social en el nivel inicial para "abrir
.: horizontes", sin dejar de aprender a mirar el mundo con ojos críticos. Aprender a

razonar y cuestionar lo que vivimos, implica en educación generar oportunidades
formativas que incluyan información, nociones, valores y procedimientos para su
apropiación.

En tal sentido, es posible afirmar que diversos escenarios emergen y se erigen
en educación como entornos potentes para el aprendizaje y en las experiencias
directas el/la docente de Nivel Inicial debe asumir un rol de vital importancia
direccionando las observaciones de sus estudiantes. Para poder hacerlo, es
fundamental asistir al lugar antes de llevar a los/las pequeños/as y revisar las propias
representaciones, prejuicios, visiones y estereotipos. De esta forma, prepararemos la
construcción de criterios superadores de la "didáctica de lo obvio", promoviendo
nuevos aprendizajes.

En este marco, resulta fundamental que, en la formación del profesorado de
Educación Inicial, los alumnos transiten un espacio curricular para instalar estos
debates en toda su multidimensionalidad y, desde sus fundamentos, para aprender a
pensar y elaborar propuestas (unidades, proyectos) para la niñez temprana
orientadas a la exploración del ambiente socionatural y a la construcción de
representacionessocialesy naturales.

Este espacio curricular estará a cargo de una pareja pedagógica conformada
por un docente de ciencias sociales y un docente de ciencias naturales a fin de
realizar un abordaje interdisciplinar del ambiente e integrar la construcción de las
propuestas de enseñanza con la práctica que se estará desarrollando en los jardines
maternales y de infantes. Por ello, se pretende enfatizar la noción de praxis, desde la
problematización y reflexión sobre la práctica.

Núcleos temáticos sugeridos:

1. Concepciónde ambiente: historización y nuevos enfoques. Caracterizacióny
tipos de ambientes. Por qué la exploración del ambiente socionatural en la Educación
Inicial.

2. Los contextos socionaturales: Concepto de contexto y su relación con el
ambiente. Dimensiones de análisis y conceptos centrales. Criterios de selección de
contextos. Posiblesde ser abordados en el Nivel Inicial. La selecciónde contextos y el
enfoque globalizador.

3. El Trabajo de campo como tarea previa docente. Estrategias para la
indagación y problematización de diferentes contextos posibles de trabajarse en el
Nivel Inicial (ej.: La estación de trenes, el museo Greg. Alvarez, el Area protegida
Pque UniversoPcia de Monte, Yacim. de Dinosaurios Lago los Barreales, Chacrasdel
Alto valle, BalneariosMunicipalessobre Río Limay, la barda, etc):

Tareas de recolecciónde información, sistematización y análisis de los datos.
• Observacióndirecta e indirecta
• ntrevistas : diferentes formatos
• Testim ios orales u escritos
• Registro la información: dibujos, fotografías, videos, etc.

ANA MAPtlA-€iAAf~~-'
DirectoraGeneralde De cho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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i/(:··/?_~c~~~:~:?:',~\.Realización de experiencias "in situ"
\' '\,. Análisis de videos, bibliografía pertinente, etc.

"'. Análisis, organización y sistematización de la información.\ \'
\ .•~~ Forma de comunicar los resultados de la indagación.
,.:•.•••,..,.. Trabajo de diseño de propuestas de intervención pedagógica en

re!aclQh al tratamiento de posibles contextos. Secuencia de contenidos. Algunos
---~Qn~~rptosclave como instrumentos para la indagación de contextos socionaturales.
,,:,::.),>, 5. Algunas estrategias clave en la educación inicial.

a) Las salidas pedagógicas: el diseño del antes, durante y después de la
salida.

Las salidas pedagógicas y la enseñanza de procedimientos para la exploración
y análisis de contextos del ambiente: la formulación de problemas a resolver,
actividades de búsqueda de información, de observación, exploración, relevamiento
de datos a través de registros, recolección de materiales.

b) Otras actividades de búsqueda de información: lectura de imágenes, de
carteles, de cuadros, de fotografías, proyección de videos, material bibliográfico, el
trabajo con informantes claves.

6. La construcción de nociones y representaciones sociales y naturales a través
de la exploración de contextos. Saberes previos y representaciones infantiles sobre
los diferentes contextos. El trabajo con las ideas previas de los niños como estrategia
de aprendizaje.

ATENEO DE CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES ESTUDIOS
DE CASOS EN SITUACIÓN DE RESIDENCIA

Formato Curricular: ateneo
Año: cuarto
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: anual

Descripción:

La investigación y el tratamiento de los problemas de enseñanza y de
aprendizaje de ciencias sociales y naturales, ayuda a explicitar creencias y teorías
implícitas, como así también a diseñar hipótesis de intervención que intenten resolver
dichos problemas desde nuevas perspectivas.

El ateneo didáctico es un espacio de reflexión sobre las prácticas, que ofrece la
posibilidad del intercambio sobre el hacer, el pensar y el sentir y para que a través de
un estilo dialógico de construcción de conocimientos, se aborden la planificación,
problematización, seguimiento de las prácticas y reflexión del proyecto de enseñanza
de las áreas de ciencias sociales y naturales para el jardín maternal y el jardín de
infantes.

La importancia de los aportes de las ciencias sociales y naturales a la
educación inicial, sus profundas transformaciones curriculares, los nuevos enfoques
didácticos disciplinares, hacen de los ateneos didácticos una estrategia de
fu importancia para abordar problemáticas como:

la elación teoría-práctica

UCACIÓ~'
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C~ DEL Jk> .
7',<:,,' ~( ••.•.

f/Er ...... ~~\\. ", la consideraciónde los problemas e interrogantes sobre la enseñanzadeIlE ,.A"" \as areas que se les plantean cotidianamente a los alumnos/as en susI ((f~) qt.~enciones en las instituciones de educación inicial
\g '4iL)~ ¡;..;;;i - la experimentación didáctica
\~>~ /:./} - la sistematización de la propia experiencia en un saber pedagógico
~/*, .¿qíélácticocomunicable

~~:~;,.;/ el intercambio a través del análisis de casosy la crítica propositiva entre
pares

En una primera etapa, ros docentes en formación trabajarán casos diversos
que permiten la ampliación de conocimientos y el análisis de las concepciones
históricas y actuales relacionadascon la naturaleza, la sociedad y el ambiente.

Los casos podrán estar vinculados con situaciones actuales de problemáticas
socio -ambientales y unidades didácticas o proyectos de enseñanza de nivel referidos
a ellos. En un segundo momento, se abordará la orientación vinculada con residencia,
diseñando proyectos y unidades didácticas o proyectos de enseñanza que
implementan los alumnos/as en sus prácticas en las salas. En un tercer momento, se
realizará la reflexión y análisis de la propia práctica en relación con los marcos
teóricos desarrollados a los largo de los cuatro años de formación.

,
A TENEO DE MATEMATICA5, LENGUA y LITERA TURA,,

ESTUDIOS DE CASOS EN SITUACION DE RESIDENCIA.
Formato Curricular: ateneo
Año: cuarto
Horas cátedra semanales: tres
Régimen: anual

Descripción:
El Ateneo se centrará en un estilo dialógico de construcción de conocimiento a

través de la planificación, supervisión, re-elaboración, conducción, problematización,
seguimiento de las prácticas y reflexión del proyecto de enseñanza del área del
conocimiento matemático para el Jardín Maternal y Jardín de Infantes, su puesta en
marcha y reflexión sobre la práctica áulica propia de la Residencia.

El formador acompañará y supervisará la propuesta de enseñanza de los
contenidos matemáticos planificados por los residentes en la institución formadora y
concurrirá a la institución destino para llevar a cabo el seguimiento y reflexión en y
sobre la práctica de enseñanzaen el jardín Maternal y el Jardín de Infantes. (Extraído
textual del diseño de Prov. de Bs.As.)

Núcleos temáticos sugeridos
Para la selección de la temática disciplinar de los Ateneos sugerimos priorizar

las necesidades vinculadas a los proyectos que estén realizando los estudiantes del
espacio de la Prácticacorrespondiente a la Residencia11.

Observación: Asimismo, consideramos oportuno proponer para los Ateneosce Didácticos el tratamiento de algunos tópicos que convenga profundizar o retomara:: (atendiendo a las particularidades del recorrido formativo de los estudiantes). A modo
C) [ernplos proponen: "La enseñanza del sistema de numeración decimal" o

"Secuencias did)iCaS para trabajar en el Jardín".
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/l/ \~i\\ATENEO DE ESTÉTICO EXPRESIVAS Y EDUCACIÓNFÍSICA,
ji {-f \ ~pDIOS DE CASOS EN SITUACIÓN DE RESIDENCIA.
\~,X;\ ;'~ij Formato Curricular: ateneo

" ,e, \ If A - •.•.'"l;,\ ¡, no.cua,&:o
\" \:;:;'--. //"! •

\,:;i:~\';·::::;:.";/ Horas cátedra semanales: tres
~ .•.. , "~"'-.¡ ,,',"

'<;.;.;,;;._'/ Régimen: anual

PRESENTACIÓN:
Este espacio curricular incluye la reflexión y profundización de los saberes

corporales, estéticos y artísticos que circulan en las instituciones de la educación
inicial, centralmente de jardín de infantes, a través de los discursos, imágenes
sonoras, visuales, etc., entrelazadascon las propias concepciones.

Se propician situaciones de enseñanza y de aprendizaje dialógicas -
colaborativas, favoreciendo la construcción de conocimientos de planificación,
supervisión, re-elaboración, conducción, problematización y seguimiento de las
prácticas, reflexionando sobre el proyecto de enseñanza en el área, durante el
proceso de Residencia.

Se presentan los contenidos para acompañar al residente, considerando las
posibilidades metodológicas que aportan los lenguajes teatral, musical, corporal,
visual y literario y las técnicas': improvisación, representación, vocales- expresivas,
etc. con todo lo que ellas incluyen. Esto permite ampliar y considerar la utilización de
diferentes herramientas favoreciendo la comunicación, diseño, implementación,
coordinación y evaluación de propuestas estético expresivas con niños/as de
educación inicial.

Núcleos temáticos sugeridos:

- Necesidadesvinculadas a los proyectos realizados por los estudiantes dentro
del espacio de la Prácticacorrespondiente al 4° año.

- Continuidad con los espacios del área transitados en los años anteriores,
incluyendo algunas temáticas que no hayan podido ser abordadas, que ameriten
mayor profundización o sean consideradas relevantes por los estudiantes, docentes
de las instituciones educativas vinculadas a las instancias de práctica y/o equipo
docente a cargo del mismo.

- Tratamiento articulado de los marcos de referencia disciplinares y
didácticos, proponiendo el estudio desde ambas dimensiones, para establecer modos
de intervención pedagógico-didáctico y propuestas de enseñanza del área. Desde
esta perspectiva, se propone instalar una permanente 'praxis'.

Las Unidades Curriculares que conforman el diseño de la formación
Docente, se organizan en relación a una variedad de formatos que, considerando su
estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las prácticas
docentes, posibilitan formas de organización, modalidades de cursado, formas de
acreditación y evaluación diferenciales.

La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además el acceso a
mo terogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad
de herramien y habilidades específicasque en su conjunto enriquecen el potencial
formativo de est propuesta curricular.

e-:l,
C#~
1I.L;o,J

ANA RAe ca
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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/:;:'\~;~~~"~:':<:.
//~>/~-,<~~;~~\El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos;

/' ,c a'Si1i~tura, seminarios, talleres, ateneos, tutorías, trabajos de campo.
y: '\ \i;! Ú

)p 11 Asignatura: Se define como la organización y la enseñanza de marcos
\;, di~#~inares y sus derivaciones metodológicas, brinda modelos explicativos propios
\; " " efé71$ disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y
\«,<\'~~'~~7:~,-;:é~tructivodel conocimiento.

......~.~.~~';~~~;-:;::;;:;.>

Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicasque
promuevan el análisis de problemas la investigación documental, la interpelación de
datos estadísticos, la preparación de informes y el desarrollo de la comunicación oral
y escrita entre otros.

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
EXPEDIENTE NO 4025-01596/08.

Para la evaluación se propone la acreditación a través del desarrollo de
exámenes parcialesy finales.

Seminario: Son instancias académicas de estudio en profundidad de
problemáticas y/o aspectos relevantes para la formación docente .desde una
perspectiva disciplinar o multidisciplinar. Incluye la reflexión crítica de las
concepciones o supuestos previos sobre tales problemáticas, el análisis, la
profundización, la comprensión a través de la lectura y el debate de materiales
bibliográficos y de investigación.

Por ello se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas
metodológicas que promuevan la indagación, el análisis, la construcción de problemas
y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración razonada y
argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de la producción.
Institucionalmente se podrá acordar el desarrollo de aproximaciones investigativas de
sistematización y complejidad creciente de lOa 40 año.

Para la acreditación se propone un encuentro "coloquio" con el docente titular
que puede asumir diferentes modalidades: la producción escrita de un informe,
ensayo, o monografía y su defensa oral.

Taller: Se constituye en un espacio de construcción de experiencias,
orientadas a promover la resolución práctica de situaciones a partir de la interacción y
reflexión de los sujetos en forma cooperativa.

Son instancias reflexivas que permiten analizar las prácticas, identificar los
obstáculos y contradicciones, reconocer logros y experiencias.

Los talleres (...) no son meramente reflexivos o pragmáticos, incluyen en su
trabajo la producción teórica, la construcción de un saber que trascienda la manera
natural de entender las cosas que pasan (.. .).Esto significa utilizar conceptos teóricos,
realizar lecturas, conocer los resultados de investigaciones realizadas, consultar a
especialistas

IIIIIC El taller, por su dinámica tiene carácter flexible, su proceso depende de los¡;:objetivos, de los participantes, del tipo de actividades que se desarrollan.
e:t

un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y
colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la

~~; ,,'~ ,

ANA '
DirectoraGeneralde spacho
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--<\~~i;!boraciónde propuestas en equipos de trabajo, vinculados al desarrollo de la acción
'J?fófesional.

\ \';
) ~ JI Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o

flJi es de producción individual o colectiva según las condiciones establecidas para":'->~, ~~-~' a taller. Pueden considerarse: elaboración de proyectos, diseño de propuestas de
',:;;:(nfiG\p~; señanza,elaboración de recursos para la enseñanza,entre otros."'-,-'--- .

Ateneo: Es un espacio de reflexión que permite profundizar en el
conocimiento y análisis de casos relacionadoscon la Práctica Docente y Residencia.

Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que
ampliar posiciones y perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas
asociadas,docentes de prácticas y docentes del campo de la formación específicasde
las Instituciones Formadoras

Tutorías: Espacio de conocimiento que se construye en la interacción, la
reflexión y el acompañamiento durante el recorrido de las practicas de Residencia.La
tutoría abre en particular un espacio comunicacional y de intercambio donde la
narración de experiencias propicia la reflexión, la escucha del otro, la reconstrucción
de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el Residente se
involucran en procesos interactivas múltiples que permitan redefinir las metas e
intencionalidades en cada etapa de la propuesta de residencia.

Módulo El Módulo parte de un problema o conjunto de problemas o
temáticas que se presentan en la realidad educativa y se recortan de ella para ser
estudiados, (independientemente de su "pertenencia" al cuerpo de una u otra
disciplina que pudieran abordarlo), para tomarlo como totalidad y abordarlo desde los
múltiples enfoques posibles. Las disciplinas están presentes, pero no desde su lógica
propia sino desde la de la problemática que requiere de ellas para ser comprendida.

El eje temático o problemático central que proporciona unidad a sus
contenidos y actividades, necesita para su conformación de un conjunto de
conocimientos articulados provenientes de diferentes campos de conocimiento. Se
apunta así, a superar la fragmentación y a facilitar la comprensión e interpretación de
los problemas de la realidad educativa desde los cuerpos teóricos vinculados a los
mismos.

Los problemas, situaciones y objetos que se presentan cotidianamente en el
trabajo del maestro no aparecen "por disciplina" sino que requieren del uso conjunto
de todos los conocimientos disponibles para abordarlo. Un análisis adecuado de las
situaciones es crucial a la hora de intervenir, y este modo de análisis que requiere
tomar diversas dimensiones y perspectivas debe ser enseñado. El modo en que se
organice la enseñanza -y no sólo el "qué", con el cual hay una relación de
condicionamiento mutuo- define la posibilidad de acercarnos a los propósitos
propuestos para la formación..ce¡;: entración de cargas horarias permite el estudio intensivo de los

e: '3 contenidos deflnl os, y la integración de contenidos y perspectivas.
e..,:"""
~:i";:,~
w.,~;.;

ANA MA Ai{ ca
Directora General de Despacho
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/<~::':_M~.:~~::-:~~

'/·~·:···~':-:~~:it.acios del recorrido de .formación que involucran más de un campo
/ /./ -,"..\ damentación área Estético Expresiva/Talleres de Inicio y
" ,.~I -e;,re/Espaciosde Definición Institucional)
': I .~. ;¡'\'\(;:\ ti Ji FUNDAMENTACIÓN ÁREA ESTÉTICO EXPRESIVA

\\ ',,:--,>.\ / :;~J./ /

\<~::.;;>,__/<;?/ Una formación que apunte a la totalidad de la personalidad no puede dejar de
'·~;;,~':;?~~~;.fcidoen la relación de conocimiento el aspecto estético de la comprensión del mundo

- ....,_~. que implica el goce, la alegría de poder ver más allá de lo impuesto en pos de la
eficiencia o lo redituable.

Lo estético ha dejado de ser considerado una teoría de la belleza para ser "una
construcción social, una mirada que dibuja la realidad, un modo de interrogación del
tiempo presente para construir la forma de lo real.,,55

"Toda educación se expresa en una estética, pone en juego modos de dividir y
compartir lo sensibley lo inteligible, ofrece unas categorías de la experiencia sensible,
opera sobre los cuerpos y hace cuerpos, regula emociones y nos introduce en unos
particulares regímenesde experiencia y de conoclmíento.?"

Las palabras de Frigerio y Dicker, ilustran la complejidad de la relación
educación- estética-subjetividad. En una primera aproximación a esta relación, es
posible subrayar que toda acción educativa encierra en sí una postura respecto a lo
estético. También podemos advertir que las prácticas educativas constituyen
experiencias y éstas, 'dejan huellas'.

Ante una nueva situación (como podría ser una nueva experiencia educativa),
surgen nuevas huellas que se sobreimprimen en las anteriores, posibilitando
continuidades, rupturas, problematizaciones.

Gabriela Golstein, señala al respecto: "La vida, la educación, los encuentros
afortunados inscriben en cada sujeto cierto valor de experiencia, y cada nueva
experiencia, implica la incorporación de otras impresiones estéticas que
eventualmente se mezclan, se confunden o se sobreimprimen y hasta alteran esas
primeras impresiones estéticas" 58

Nos interesa definir al área estético expresiva como un espacio para explorar,
establecer relaciones entre aspectos del orden de lo sensible que propinan
conocimientos en la educación en general yen la escuelaen particular.

Si bien lo educativo trasciende a lo escolar, es posible advertir que en las
prácticas escolares se 'actúan' concepciones educativas y con ello, una posición
estética.

El concepto de estética, nos remite etimológicamente al griego, aiesthesis que
significa 'sensación, sensibilidad'. Es posible entonces, concebir a la estética como
'fabricación de lo sensible'.

Suele apreciarse la presencia de "lo estético" en los objetos, sobre todo en las
obras de arte, a partir del efecto que produce en los receptores en términos de
" 'tico". Las cualidades estéticas de los objetos quedarían manifiestas

ediante el di te, el placer, el goce con el que los/as sujetos captan la presencia
e esos valores de objeto o de la obra.

c,1";,7$
~"j

ANA MARAC ca
Directora General de De c~o
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-----.:::

/:,; C'EL ~~~~ No pretendemos negar la existencia del goce estético sino resignificar su
¡/.:;~' (~tido. El valor estético no está en las propiedades de los objetos sino que es
r;;' tij~ucto de nuestras subjetividades (esto involucra tanto al creador de ese objeto
l' ,. e .n1P al espectador en tanto sujetos situados social, histórica, política y

~j yralmente).
/''> :1

/<>' ,/ Como afirma García Canclini, "no hay propiedades inalterables en los
"--::J=e'nómenossimbólicos". Este mismo autor agrega "Lo estético debe buscarsemás que

en las propiedades de ciertos objetos (las obras de arte) o en las actitudes de ciertos
hombres (los artistas) en el estudio de las relaciones sociales entre los hombres y los
objetos,,69

Lo estético del objeto, entonces, está sólo en lo que el sujeto saca de sí mismo
desde su sensibilidad como sujeto sociocultural, y no en las cosas; lo bello no es una
cualidad de los objetos sino un efecto de la relación que el sujeto establece con el
objeto desde un contexto social de valoración o interpretación particular. Es la
sensibilidad la que descubre sus objetos y ve en ellos lo que ella ha puesto.

La artificial dicotomía entre arte y ciencia conllevó a una jerarquización, una
apreciación atrofiada donde lo artístico queda relegado a un segundo plano, un
pasatiempo, algo menor para quienes no pueden desarrollarse intelectualmente
según lo "esperado" es decir según el parámetro lógico-matemático del positivismo.

La función cognitiva de las artes es ayudar a aprender a observar el mundo,
ofrecer una manera de conocer, tanto una manera de aplicar la imaginación como de
exploración de nuevas posibilidades. Es la raíz de la autonomía individual, el mirar
hacia nuestro interior, de la subjetividad desarrollando el libre juicio de
procedimientos y reglas preceptivas.

El educar la mirada se orienta a la construcción de identidades, las
valoraciones estéticas del mundo. La escuela puede fortalecer la cultura visual como
modo de integración social de construcción del curriculum reduciendo la desigual
distancia entre saberes, cultura y escuela.

Según Eisner en el proceso de creación se estabilizan ideas, imágenes que
serían evanescentes de no ser inscriptas en un material. La capacidad de pensar
metafóricamente requiere dar oportunidades frecuentes de usar el uso poético del
lenguaje. Ver es parte de comprender una parte del mundo. Considerado
instrumentalmente se obstaculiza el reconocimiento que consiste en agregar una
"etiqueta" a lo visto o establecer las cualidades del campo visual. Dar oportunidades
es crear tareas para practicar capacidades, aptitudes orientadas al desarrollo de la
mente. Un campo disciplinar es un marco de referencia, estructuras, esquemas,
teorías por las que el mundo se experimenta, organiza y comprende." El campo
estético expresivo entonces nos lleva a una comprensión diferente de lo real con una
gran capacidad emancipadora.

La educación artística fomenta el desarrollo de la mente por la experienciace resultante de la creación, la percepción de las formas expresivas, la captación de la
- sutileza, de la sensibilidad. Las artes enseñan a los niños a prestar atención a las
~~ car' I entorno, a los productos de su imaginación, a expresar respuestas
~~'~ mocionales, a lo rar una percepción pausada que permite observar frenando la
~~~
y-';)
~~1

ANAMAE~m~U'""'"-
Directora General de De d;O,
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
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/~;::_:~:::-..
f~r:~:;~~':::fceleración que pr?voca la visión c~nt~ada en la eficacia y la economía del

l{j i \\i.~t~mpo/energlapropias de la cultura capitalista.71

'¡ .: ( .' \ :'5\\ La enseñanzaartística puede considerarse basada en las disciplinas para crear,
\\(~~}:.\ ;j~fJreciar, comprender el contexto histórico y los valores que ofrece la obra de arte.
\:';~~\., /~:l.Jfuede fomentar la comprensión de la cultura visual decodificando la forma de arte

\/i;:~;;:::::::'J~~)1:omotexto a leer e interpretar, sin la diferenciación entre "bellas artes" y "cultura
-<~{~:,~-"~.~<,..popular". Puede significar la resolución creativa de problemas, abordando problemas

prácticos, analizando supuestos, tradiciones, problemas de trascendencia social
buscando métodos técnicamente eficaces pero estéticamente satisfactorios. Puede
orientarse a la expresión personal creativa, donde el arte es un medio de desarrollo
del ser humano, factor de emancipación que como vía de expresión al impulso
creativo permite expresar ideas con un beneficio educativo y terapéutico. La
educación artística también puede considerarse una preparación para el mundo
laboral. Los defensores de esta postura hablan de competitividad, iniciativa,
creatividad como aptitud superior del trabajador productivo que integra imaginación,
planificación, cooperación y destrezas. Otras posturas defienden las artes en función
del desarrollo cognitivo que permite desarrollar significados metafóricos, observar las
más sutiles diferencias entre relacionescualitativas, las posibilidades imaginativas y la
flexibilidad. También se supone que mejoran el rendimiento escolar y que integradas
permite la conexión entre diversos síqníñcados."

Las prácticas artísticas hacen visibles aspectos del mundo que otras formas de
visión no pueden revelar. Esta capacidad de ver el mundo es un logro y da a la
experiencia cualidades que genera significados intrínsecamente satisfactorios.

En cuanto al campo de las representaciones, el músico C. Saita afirma que la
obra artística "es siempre virtual, una forma de estímulo de lo que llamamos el
campo de la representación simbólica. Es siempre una forma de actividad mental
diferente que no sólo tiene como finalidad establecer nexos entre lo real y lo ideal,
sino también la de ayudarnos a formar una imagen integrada de la realidad, una
imagen totalizadora del hombre y de su uníverso't".

Al hablar de formas de representación nos referimos a los diferentes
mecanismos a través de los cuales los sujetos pueden manifestar en el ámbito de lo
público sus concepciones: "Son los vehículos a través de los cuales los conceptos que
son visuales, cinestésicos, olfativos, gustativos y táctiles adquieren la condición de
públicos, condición que puede adoptar la forma de palabras, imágenes, música,
matemática, danza, etc'?",

Las formas de representación siempre implican una elección del modo en que
queremos expresar, hacer público, lo que pensamos. Esto supone el uso de
diferentes sistemas sensoriales a su vez que la evocación de procesos psicológicos
variados. .

Actuamos desde una doble perspectiva: como creadores y como críticos.

a:: Creadores,en tanto generamos ideas y diseñamos como manifestarlas, críticos
C;~:~entanto podemos analizarlasy revisarlasen el contexto de lo público.

Cw",~ El a . o escolar es propicio para experimentar con otras formas de
11"~;t.conocimiento,tras formas de representación diferentes a las empleadas

,:c:";~,3

A'~', ca
Directora Gen e Despacho
CONSEJO PROVINCIAL E EDUCACIÓN
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. ...•..

cetídlanarnente. Para experimentar con otras formas de conciencia es necesario
1,nteractuarcon eventos musicales,visuales, etc.

\ -- ','¡
~ \ ¡

):": \i Es importante destacar que los conceptos que los sujetos elaboramos, surgen
~~d~interacción con el entorno, de experiencias vinculadas a los sensorial, y en este

,<~'to, las obras artísticas pueden aportar mucho.
, .'';

''-. •.. i..:>.•••>/ Para poder realizar una educación artística de los niños no es suficiente la
formación que puede brindar el profesor de Ed. musical, Ed. plástica o Ed. física de la
escuela primaria en nuestro sistema educativo. La escasa carga horaria que tienen
frente a los alumnos por curso no la garantiza. Los maestros de grado de nivel inicial
y primario son quienes tienen que recibir una completa formación artística a la largo
de los cuatro años de cursado para poder transmitir a los alumnos los valores
artísticos o estéticos, y trabajar con los profesores específicosdel área.

El arte es un posicionamiento frente a la realidad que nos permite comprender
y transformar la sociedad. Lograrlo es resultado del esfuerzo, constancia y dedicación
que necesita la creación de oportunidades, la interacción social y la guía del maestro.

TALLERES DE ARTICULACIÓN: INICIALES Y DE CIERRE

Se proponen en el presente diseño curricular la incorporación de un Taller de
inicio y otro de cierre por año. Estosestarán a cargo de los docentes de los espacios
curriculares correspondientes a cada año.

La modalidad de taller implica la construcción colectiva de conocimientos que
será orientada hacia la elaboración de algún tipo de producción.

Señalaremos el sentido de los talleres como espacios curriculares sin el
desarrollo de los núcleos temáticos a incluir, -contenidos- dado que los mismos
emergen de consideraciones más generales: tales como los enfoques o perspectivas
disciplinares en los que se inscriben, intereses de los alumnos, problemáticas
emergentes, etc...

TALLERINICIAL (Primer año)

Este taller significa el inicio de la formación sistemática. Es el recibimiento que
hace la institución al ínqresante, que ofrece una primer aproximación a la realidad
educativa e institucional, contextualizada en el momento histórico de su decisión de
ser maestro.

Todo sujeto es portador de una determinada concepción del mundo más o
menos coherente y, en particular, ciertas referencias relativas a la escuela, el
enseñar, el aprender, etc. Referenciasadquiridas en su trayecto biográfico a partir de
experiencias desarrolladas en instituciones educativas. Ello dota a cada uno y cada
una de ciertos "juicios" que para la formación sistemática pueden constituirse en
verdaderos "a-priori".

Desde el punto de vista subjetivo además, cada sujeto desarrolla en su
biografía en tanto sujeto social, expectativas e idearios respecto de la formación que

a em ero En el mismo coexisten además, conceptos, juicios, ideales, metas
personales, utopí s, etc.
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Proponemos una reflexión sobre lo que significa ser estudiante de formación
docente en el nivel terciario en el contexto actual: ¿Quiénes somos? ¿Por qué
estamos acá?
i. ,;'j
í) Pensar en torno a sus responsabilidades como intelectuales, les permitirá

/<re~bnstruir el algunas nociones acerca del trabajo docente
f:./

p'

'<~,.:.;.;..;./' Al compartir y elucidar lo que se piensa, siente, anhela, proyecta, en relación
con la temática educativa se genera acercamiento sincrético a algunas problemáticas
o tensiones resultantes de abordar sistemáticamente "lo educativo".

Es un espacio donde se pone en acto el modo en que pensamos la propuesta
de formación en lo relativo a la concepción de conocimiento y el vínculo de los
sujetos con el mismo (como acercar a los estudiantes al trabajo con la pregunta, la
actitud tolerante frente a la ansiedad que genera la provisoriedad de la respuesta,
una lectura de la realidad en términos de complejidad y -en referencia específica al
campo social- en términos de conflicto, proceso y multicausalidad.)

Supone también la vivencia del trabajo grupal como un modo de aprender que
demanda la escucha hacia el pensamiento diferente y exige el debate y la
argumentación y que es de especialvalor para estas carreras.

Por último, consideramos oportuno en este espacio, trabajar sobre algunas
cuestiones vinculadas a su organización como estudiante que se constituya en un
aporte a su permanencia en la carrera.

TALLER DE ARTICULACIÓN (al inicio de cada año):

Todos los talleres iniciales tienen por objetivo realizar la apertura a un nuevo
ciclo lectivo, atendiendo a las particularidades del mismo.

La intención será la de proveer un acercamiento sincrético a las temáticas y
problemáticas que se presentarán en los espacios curriculares correspondientes al
año respectivo, no como una sumatoria de temas sino a través de la propuesta de
núcleos problemáticos en los que se articulen los enfoques previstos. Por ello será
multidisciplinario y requerirá de la participación -al menos- del conjunto de los
profesores de dicha año.

Pretende generar una mirada anticipatoria que provea de preguntas e
inquietudes que luego serán retomados.

La modalidad de Taller asegura una participación activa y comprometida de los
estudiantes a partir de la reflexión que permitan las herramientas provistas hasta el
momento por la formación tendiente a la "toma de consciencia" respecto de los
avances realizados y a los desafíos pendientes y apuntando a su enriquecimiento de
manera espiralada. Pueden desencadenarse dichos procesos a través de
problemáticas, para cuyo tratamiento, se generen debates en los cuales esgrimir
lógicas argumentativas.

El o contenidos de cada taller se definirán en cada oportunidad atendiendo
a estas intencio Iidades básicas.

'ANA~MRWArcC~~ee---
Directora General de,De~~ ClÓchO
CON~L,;C?;~uv:Nl.lÍ\i.. uc. ELrcCA N
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Especial atención requiere la preparación de estos talleres, que suponen
"c,o.nsensosmínimos entre los docentes involucrados (cada año pueden incorporarse
\ a~entes conforme los estudiantes avanzan en el plan).

1 ~ f •¡ :'-~,;;
\ /)} TALLERES DE FINALIZACIÓN (al término de cada uno de los años)

-.>:~~.-..-.<~ El objetivo de estos talleres al finalizar cada año, es el de ofrecer un espacio
....;.~:~;~¿/de integración en el que sea necesario abordar una -o varias- temática o

problemática desde las múltiples perspectivas a las cuales se han ido acercando los
estudiantes hasta el momento. El énfasis estará puesto en una mirada articuladora,
con eje en las relaciones entre los diversos objetos de conocimiento y marcos
teóricos y su tensión con las prácticas. Se aspira a construir síntesis provisorias que
posteriormente serán resignificadas a medida que se avance en el trayecto curricular.

Estos talleres tienen por intención ir recuperando el proceso creciente de
transformación y/o consolidación de los supuestos iniciales de los estudiantes,
tensionados por las lógicas trabajadas en los espacios curriculares cursados hasta el
momento.

Por ello, todos los talleres integradores se trabajan articuladamente entre los
profesores involucrados, al menos, aquellos profesores que se hallan involucrados en
la coordinación de los espacioscurriculares próximos al trayecto de los estudiantes.

En los mismos se procurará explorar las hipótesis sobre lo educativo a las que
hayan arribado los estudiantes, desmontando su lógica, su grado de coherencia y de
posibilidad, así como la naturaleza de los componentes transformadores de prácticas
que puedan existir en las mismas.

Espacios de Definición Institucional

Los Espacios de Definición Institucional (E.D.!.) abordarán problemáticas
definidas institucionalmente como relevantes y serán organizados bajo el formato de
taller o seminario. Podrán presentarse a los alumnos como electivos, debiendo los
mismos optar entre una de dos o más posibilidades ofrecidas por la institución para
tal espacio correspondiente al año de que se trate. De acuerdo al relevamiento
realizado y a las necesidadesvinculadas a la formación docente expresadas por los
distintos actores, Se sugieren -entre otras- las siguientes temáticas: Manejo y

I a o Voz, Ruralidad, El arte en la escuela, Realizaciónde material didáctico,
Educaren la Re eación.

~~ANA MARf.A·::; o
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL CE ECUCi.crÓN
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. 15.- EL MAPA CURRICULAR
PRIMER ANO PEI

,

-." E:~lj(ld{l <hl i:lflICuhld()n:: Ti:1U~r; EUGtENDO LA DOCENCIA

4 ns
E.NfOQUf·1

SOClocutlURAt. Pe. 1,,1\ 1,
6hs

CONOCIMIEtnn
.6hs

1¡ 2hs
1'---------..,

I

UfC1URA eSCRlll.lRAY ORAlIOAD I
311$

'~:S~;f~eJt;tJ8: /~~l~r:t}i,l,e~(}~~::~:?~~:;i:~:·nCi\,t ::
. ········ú$piJdk¡ii¿diiitilivii~·~ridN~~~ieont#,~lo$·ci¡:tttli~í~ii;·~.~dii¡~;¿·········1

ll'l~mudo?l'lm~$ .''.'..••;:1

S::~~'r~;~~;:{l~~;~:}(~~n~n)~f:t:{tt::~rm(:~(~~Ú::h~~tÉ{t:~:~::t~:~:~:~~l~:;:~E::t~::'~k:~::t~;~n*~jt~g:k~f:~?\~ ~

3hs
. ;

ANÁI.JSIS DI?,lAS l?,XPtRIENCIAS ~1~ tAS OJ.SClPUNASFoSCOlARFoS{l) 411$.............................··························hi;,\i;fi(ú}i:úhfm~\:f·· ¡
~$pi\n()Uf AknCUL..A:;;:¡(:iN'lt.¡¡J ..f.H tlt Clf:HHf.

P$OSIJ~MA1'jtA$V rieSAFtn$ ti! l.AFORt,tACÚÓWnoceNTE

(t) [:~p;~{~~:~.:j:~~:~~n~:;*~rtdüP()~~:::n:~~e:;~t:~·~~sdi~k::Si tf.~(:~;r~~~j;6$W~:::¡$.~¡t<Üy.'l~:~,~~~fd,. flsk:ª ~:():n (,>:::;'P:;:;:i"~T

¡1?J P(.~faf:~~~.K:_~:t::~::::~~kút:+*:i~v~;~t:t~~~;:~::f~~tdr.:~d~~t~~¡::::tt!..f)) P~~:,tr:~~:::~~;~t~th¡~~~~~~~;::~:f~~~~(.),~:¡:Hh?l~~~::~~~:~.~:;;!:{:V(~t*j{ ;.:~*~
<~f.~;~~t:;<Ht~;.~~~;:~~~*~;~~~li~~~:~j~~~~~f~~:h:~~;k1:r{;~:.~~~~¡~~:~;~:;~~~:jk~~~;;E~~~f.\t ~!~kt?I,.

405



· . \ /.

'«~~'

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN° 1 5 28
EXPEDIENTENO 4025-01596/08.

.>

4 hs 6 hs

2 hs
EDI

Formato Curricular:

3 HS

3 HS

6 hs

••Formato Curricular:
Asi natura

6 hs 6 HS

Formato Curricular:

••Formato Curricular:
Asi natura

6 hs 6 hs

•• 6 hs 6 hs

34 36

',-
ANAMARB1I~~~O;.L-

Directora General de De ho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCAC t'
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RESOLUCIÓN N0 1 5 28
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1~hA#i;;~1*,~¡::>~':;i~:e.:lM!~ ~~.
;¡*:I!M~t;,,~*,M4 il:« l'Imi<::&.i::.l\ i*~:W¡:;~l::::i·::~~~~:::~~~~~~r;~r:',~~;::;i~ii.

l.,tNGUA ORAL 'f
,M...FASlfflZAtlóN eN t.A

fOUCAClON iNICIAl..

:

l~mr""lt,::~;~l~¡¡:~~''.l>.; ¡;¡:¡¡¡§i:~C '"
~:~~":~~~~>'i:~~i*~:~~i~~-~~~~~$.~~~t~~;~~~~::~;

N"~ill"~tl"·6.,,,,,*,*illimá;¡:: €w~#m:i:iio:l<
,*:l.~::;':*1::~~-::'::~¡~:~tt~::;·~;(P.~:;'~$:::~~t

::::~~:f:;-;:;~;'~~''1~~h;:~:-:::-:;:S¿~~:i:~;1~;~;:::

.$HS

ü):\U:A(lÚNHfiKA fN: ü\
~:¡:Hj{AOÓN iM(;JM 6hs

VlNCUl.:O$Y1RMA)O~
COt4 Rf:m;,S SOCIAt.f.t" EN

tI. IHlIJCACIÓ~4i~J!ClAt

3HS

3 Hs
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:".<',-------------------=--------------,

"
';. .. ,\,

-, . ~' -,-,

3 HS

2HS 3 HS
Formato Curricular: Taller

EDI 3 HS3HS
Formato Curricular: Taller Formato Curricular:

~!i9mlls!!iffl9:l!q~
••·•·•·•••:~1~~!1I5m8.e~:::::::ARGe.N]!~A:):

Formato Curricular: Módulo

EDI4HS

6 hs

3HS

3HS

3HS

3HS

TOTAL HORAS
CUATRIMESTRALES

TOTAL HORAS
CUATRIMESTRALES27 hs 27 hs

Año f. General f. Específ. Práctica EDI Totales

1 ero 544 320 192 32 1088
2do 160 768 192 32 1.184
3ro 128 768 192 1.088
4to 192 288 192 192 864
mi"tales --~024 2.144 768 288 4.224

)

ANA'MARrA CA
)

Director¡'f"G'en~:cho-
CONSEJO PROVINCIAL DE . ACIÓN
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"CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
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I Porcentaje 124,24% 150,75% 118,18% 16,81% 11000/0

16.- REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Profesor de
CONSTITUCIÓN
DE LA
SUBJETIVIDAD
EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS

12 hs.

• En cuanto a la distribución
de la carga horaria de los
espacios de la formación
general ver aclaración al
final del texto.

•

ANÁLISIS DE LAS
EXPERIENCIAS EN
LAS DISCIPLINAS
ESCOLARES

CONSTITUCIÓN
DE LA
SUBJETIVIDAD EN
CONTEXTOS
EDUCATIVOS

Profesor de
CONOCIMIENTO

• CONOCIMIENTO

Profesor de
ENFOQUE
HISTÓRICO-
POLÍTICO DE LA
EDUCACIÓN
ARGENTINA

• ENFOQUE
HISTÓRICO-
POLÍTICO DE LA
EDUCACIÓN
ARGENTINA

Profesor de
ENFOQUE
SOCIO-
CULTURAL DE LA
EDUCACIÓN
Profesor de
DIDÁCTICA
GENERAL

• ENFOQUE SOCIO
CULTURAL DE LA
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA
GENERAL

Profesor de
ESPACIO DE
EXPERIMENTACI
ÓN ESTÉTICO-
EXPRESIVA

Profesor de
LECTURA,
ORALIDAD Y
ESCRITURA

DE

••••.,...,
c:::I••
-- ANA R:I:IIt Directora General

CONSEJOPRO;""';""""";"';":~~

•
ESPACIO DE
EXPERIMENTACIÓ
N ESTÉTICO-
EXPRESIVA

• 3 hs. para dictado de clases
• 3 hs. para el Espacio de la

Práctica
• 3 hs, Reuniónde 10 año
• 3 hs. Extensión

/Investi ación

LECTURA,
ORALIDAD Y
ESCRITURA
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.,

'. ", -. Profesor de 12 HS • 3 hs. para dictado de clases Derechos
-

" '-Derechos 3 hs, para el Espacio de la Humanos:", :c •
'', -, Humanos: Práctica Infancias Familias

'.
'ínfancias 3 hs. Reunión de 10 año y Escuelas\ •

! fijmilias y • 3 hs. Extensión
/ ó' ~scuelas /Investigación

/~lrofesor - 6hs anuales para dictado 1er año profesores" /.~i<----G~, de clase. comunes a ambas"'-l'ii'-!-'¡'\~ Coordinador de~""'-:.~:.~~::~
Práctica 1 y 3 hs tareas de carreras- -

12 hs coordinación de
Profesor de reuniones para espacio Práctica 1: un
Práctica 1 12 hs de articulación, docente

proyectos coordinador y un
institucionales, dictado docente.
seminario dentro de la
práctica.

- 3hs de trabajo
colaborativo con
escuelas o jardines.

Profesor 12 hs - 6hs anuales para dictado Práctica 11: (PEI)
Coordinador de de clase. Un docente
Práctica 11y - 3 hs tareas de coordinador y un

12 hs coordinación de docente
Profesor Práctica reuniones para espacio
11 de articulación,

proyectos
institucionales, dictado
seminario dentro de la
práctica.

3hs de trabajo colaborativo
con escuelas o jardines.

2° AÑO

Profesor de
INSTITUCIONES 12 HS.

12 HS.

:,.,!,:.!,.,!,.,!,:,r:D::,•.•.•.•.!: •.•.~,.,e,:, •.•, ••,:~,.,.u,.,':,..,.,.,~:.,.,:,.,~.',!:.,~,t,;:.~,m, ••,!:U,¡, •. '..!pO.! .•.. J:·,',••o...:~:~:•.:•..•.•::.',¡tn:,.,~::.,:.••,e:••::.',:d.,m,:.,:!,.$,¡,;.:..•.·i.,•• , •• ,Oe::.,.,·,!,.,.,:n:,n, ••", .••":t.,· .•.,¡.,,.,.,a .._.,.,.,: ...•,!...•:e,\,!:\,!,!:., ••.. ,:,.,I.•.,•...•,OS:.• ,•• ,.• ,•• ,.• ,•• ,:, •• ,:, •.•. : .•.• :i:.,l .•.•.:..

••wn~ ~ij.
::ijombtlttUeñtQ:r:::::::·

• 6 hs. Dictado de clases
• 3 hs, Reunión Equipo INSTITUCIONES

Doc. 20

• 3 hs. Espacio de la
Práctica 11

• 6 hs. del cuatrimestre
que no dicta clase para
investi ación Extensión

• 6 hs. Dictado de clases
(4 AP+ 2 EDI) APRENDIZAJE

• 3 hs, Reunión Equipo
Doc. 20
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• 3 hs, para I------------j
Reunión de
Equipo Doc. 20 MATEMÁTICAS EN

LA EDUCACIÓN
para INICIAL

de la

• 3 hs. Articulación con
Sujeto ! Instancias de + EDI 2 hs,
articulación.' ....

, ", intermodular-, H
;¡ • 6 hs. del cuatrimestre

..'\ ". //,,)/(,,;//1 que no dicta clase para

. '_~"' l~1 Extensión! Investigación
, ':-.;~~;~J~~H~t;-M-lr8-~-~-~O-:-d-Ee-N-LA--j-1-2-H-S-.-+----=:::...:..;:";:..:....:..;:,.~---..:....'-"-=:....::.;",,,<.:.-::...-.::..--+-M-Ú-S-I-C-A-E-N-LA----i

EDUCACIÓN Todo: • 6 hs. para el EDUCACIÓN
INICIAL Tiene 1 dictado de INICIALI-----"------+-----i 1-'=-.:.:::....::..::::...:..=:...-------1

Profesor de la, clases de la
ARTES 12 HS. rnlsm asignatura
VISUALES EN LA dlstrld..
ED. INICIAL de

I---------+-----i carga
horar ;:¡

+ EDI 2 hs,
'\ '. -,

Profesor de
MATEMÁTICAS 12 HS.
EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL

• 3 hs,
Espacio
Práctica
Articulación
interdisciplinaria

Profesor de
Cs. NATURALES 12 HS.
EN LA ED.
INICIAL • 6 hs, del

cuatrimestre
que no dicta
clases para
Extensión !
Investigación

Profesor de
CIENCIAS 12 HS.
SOCIALES EN
LA ED. INICIAL

Profesor de
LENGUAJE 12 hs,
GESTUAL y
CORP. EN LA
E.INIC

Profesor de
SUJETO EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL I

• 3 hs, dictado de clases
• 3 hs, Reunión de Equipo

docente
• 3 hs, Espacio de la Práctica

• 3 hs,
Extensión/Investigación

12 hs

Profesor de
DIDÁCTICA EN
LA EDUCACIÓN

1NICIA~
12 hs

• 3 hs, dictado de clases
• 3 hs. Reunión de Equipo

docente
• 3 hs, Espacio de la Práctica
3 hs, Extensión/Investigación

)
ANA MARI ',~¿;'',...A

Djrec~. I .:::--'\-r ---". _enera de ~pacho
.ONSfJO PROV1NC1Al DE ED!JCACIÓ~'

ARTES VISUALES
EN LA EDUCACIÓN
INICIAL

CIENCIAS
NATURALES EN
LA EDUCACIÓN
INICIAL

CIENCIAS
SOCIALES EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL

LENGUAJE
GESTUAL Y
CORPORAL EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL

SUJETO EN LA
EDUCACIÓN

INICIAL I
DIDACTICA EN LA
EDUCACIÓN

INICIAL 11
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30 AÑO

~rl!: '.::.:.',:b.··.::.\.:~.~.'~.':.',.'~.',.':.~.':.:¡.'I'.i~~¡¡ii&,.~I~i.i¡i~~.t¡I.:.:·::::.:..••: :::::1~9Im~º!E~!"::::·:::::::::I~::.¡:::::::!f{!:••:
11iti: ':»)':;';'X:::,.;:;, .,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:..,:..,:..,: .,:.,:.,1.,:.,: ..,•..,1 ..,:.,:.,:.,:.,:., •. ,:.,1.,:,:.,:,1.,:,:.,:,1,:,.,:,1,:,. ,1 .• ,· •.··, ••.•• ,•• ,:,.·,:,.,1, •. 1,.,:,.,1,:,:,:,1,:,: ..,: ..,: .., ...,.:.,..•.:., •••,: •.., •..,: .., •.., •..,1 .., •..,: .., •..,.: ..,."I .., •..':sn:.•.:.•,:.••.:.OO:.:.·:.•.•.~.'m'.,•.l.•.,.•.a.:.,•.•.:.•..,.b·.•.C.•..S.•.:...~.:.•.:,·.,.~'.•.••.·.•.•.:.:,:_.·•.•.:.·.n.·.•.•. :.:•. ·i'.d.:.·e, .•. · •.•.•.•. i.·n,.•.•.e.: .•.•. ·.t',C.•.

n
.•.·.'O',· •. :.~:t.•.;,•..,:..,es..,r..,•..,•..,.•..,:..,r..,:..,•..,:.,•..,•..,•..,•.,C..,':.,•.:•.:.,.:•..:.,.•,•.U::.•. ,:.,.i,•. !::.• ,i,••.,I, •.,a,·•.,I,.,:,.,i,~,I,., •.•,~.•,a.•,•.•.••.·•.•.·•.'.•.·i.· •.••. '.

'...:.,.•.O...•.•'.,.....f., ..., ...~.• '.,...,.e.•.·'.,.•·.,.·.C.·.,.·.•'.,:..'.·.:.'.•.,.'. '.•'..'.•.:'.•'.•.'..'.•'.•'.•:.'.•'...•.:'.'.: ",':;::':":,}},,:::',',",',',.,.'''.... .,~ •••!rj{jf?¡j¡~¡WHj!i?!jr.V.~i ;:;:;:;:;:,::;:;:;:,:;:;:;:,::.::.::.::.:;:::;:::;::::>:':':-:-:.: .

e.r·')""""""""'"\.
" ¡."ofesor de
\.-.\\ /j 1ffROBLEMÁTIC
\C,\" /~);./As y

~'-'\..<i'~-''' ~_/~..<,., / .
";.~qit;(;¡·~>·'>PERSPECTIVAS

~~. PEDAGÓGICAS
Profesor de
DERECHOS
HUMANOS,
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL Y
RELACIONES
DE GÉNERO

•
PROBLEMÁTICAS
PERSPECTIVAS
PEDAGÓGICAS

y12
hs,

•
DERECHOS
HUMANOS,
EDUCACIÓN
INTEGRAL
RELACIONES
GÉNERO

SEXUAL
Y

DE

• 6 hs. para el
dictado de LITERATURA EN LA
clases de la EDUCACIÓN INICIAL
asignatura

• 3 hs. para
Reunión de I---------------l
Equipo Doc. 20

• 3 hs, para LENGUA Y
Espacio de la ALFABETIZACIÓN EN
Práctica - LA EDUCACIÓN
Articulación INICIAL
interdisciplinaria I---------------l

• 6 hs, del
cuatrimestre
que no
clases
Extensión
Investi ación

Todos
Tienen

la .
mism
a
distri
b..
de
carga
horar
ia

Profesor de 12
LITERATURA HS.
EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL
Profesor de
LENGUA y 12
ALFABETIZACI HS.
ÓN EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL
Profesor de
EDUCACIÓN 12
FÍSICA EN LA hs,
EDUCACIÓN
INICIAL

EDUCACIÓN FÍSICA
da EN LA EDUCACIÓN

para INICIAL
/

Profesor de
VINCULOS y
TRABAJO EN
REDES EN
JARDIN
MATERNAL

• 3 hs, dictado de clases
Cubierto por el profesor
ayudante de la práctica

VINCULOS y TRABAJO
EN REDES EN JARDIN
MATERNAL

Profesor de
JUEGO EN LA
EDUCACIÓN
INICIAL

• 3 hs. Dictado de clase.
• 3 hs. para Taller de JUEGO EN EL NIVEL

Diseño Y Desarrollo de INICIAL
Exp. del área en Jardín
Maternal/Residencia

• 3 hs. Reuniones de Equipo
• 3 hs. Extensión
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12
hs.

Profesor de
DIDÁCTICA EN 12
LA EDUCACIÓN hs
INICIAL 11

Profesor
Coordinador de 24
RESIDENCIA hs,
EN JARDÍN
MATERNAL

Profesor
Ayudante de
RESIDENCIA
EN JARDÍN
MATERNAL

12
HS.

RESOLUCIÓN Nol 5 28
EXPEDIENTE NO 4025-01596/08.

• 6 hs. Clases Teóricas en
IFD

• 12 hs. Acompañamiento
en jardines, Observaciones,
Encuadres. Coordinación ESPACIO DE LA
del espacio de la PRÁCTICA 111
residencia.

• 3 hs. Reuniones Equipos
Residencia

• 3 hs, Extensión / RESIDENCIA EN
Investioación JARDÍN MATERNAL

Investigación

• 3 hs, dictado de clases
• 3 hs, Reunión de Equipo

docente
• 3 hs, Espacio de la Práctica

• 3 hs,
Extensión/Investigación

• 3 hs, Clases Teóricas en
IFD

• 6 hs. Acompañamiento en
jardines, Observaciones,
Encuadres

3 hs, Reuniones Equipos
Residencia

Profesor de las
DIDÁCTICAS
ESPECíFICAS
para la
RESIDENCIA

EN JARDÍN
MATERNAL
(todas
áreas-
d . ..

las
ver

~

"'\f--------+-----l---------t------------t
• 3 hs. dictado de clases
• 3 hs. para reunión Equipo

Docente 2°/ Artic.con
Aprendizaje- Inst.
Intermódulo

• 3 hs. para Espacio de la
Práctica

• 3 hs. Extensión -
Investigación

tiÍbajo)
~

~RR.sc6
Directora 'v, a~~es,pacho
CONSEJO PROVINCIAL DE E~CIÓN

12
HS.

• 3 hs. Espacio de la Práctica
. Residencia . Clases/
consultas asesoramientos/
Talleres / Observaciones y
Acompañamiento en
Jardines

• 3 hs. para Taller de
Diseño Y Desarrollo de
Exp. de cada área en
Jardín Maternal en contexto
de Residencia

• 3 hs. Reuniones de Equipo

SUJETO EN LA
EDUCACIÓN INICIAL
11

DIDÁCTICA EN LA
EDUCACIÓN INICIAL

11
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,..-- .. (1) 3° -Residencia/ Interáreas
• 3 hs. Extensión /

Investigación
.c •

'!<l)Detalle de los Profesores de la DIDÁCTICAS ESPECIFICAS
,'J en contexto de RESIDENCIA ENJARDIN MATERNAL

ESPACIODE LA PRÁCTICAIII

.; I"II~I'
Profesor de • 3 hs. Espaciode la ESPACIO DE LA
DIDÁCTICA PrácticaI!I PRÁCTICA III
ESPECíFICA en 12 HS. • 3 hs. para Taller RESIDENCIA EN
contexto de de Diseño Y JARDÍN MATERNAL
RESIDENCIA EN Desarrollo de Diseño y Desarrollo
JARDÍN MATERNAL: Exp. del área en de Experiencias de

Jardín Maternal/Exploración e
CIENCIAS Residencia Indagación del
NATURALES • 3 hs. Reunionesde ambiente social y

Equipo natural en Jardín
• 3 hs. Extensión / Maternal

Investi ación

Profesor de la • 3 hs. Espaciode la
DIDÁCTICA PrácticaII! ESPACIO DE LA
ESPECíFICA en 12 HS. • 3 hs. para Taller PRÁCTICA III
contexto de de Diseño Y RESIDENCIA EN
RESIDENCIA EN Desarrollo de JARDÍN MATERNAL
JARDÍN MATERNAL: Exp. del área en
LENGUA y Jardín Maternal/Diseño y Desarrollo
LITERATURA Residencia de Experiencias

• 3 hs. Reunionesde Lingüisticas y
Equipo matemáticas en

• 3 hs. Extensión / J.Maternal
•••• Investi ación
C'» • 3 hs. Espaciode la ESPACIO DE LA
c-=t PrácticaII! PRÁCTICA IIIc:::a-el-=-

Profesor de la • 3 hs. Espaciode la ESPACIO DE LA
DIDÁCTICA PrácticaI!I PRÁCTICA III
ESPECíFICA en 12 HS. • 3 hs. para Taller RESIDENCIA EN
contexto de de Diseño Y JARDÍN MATERNAL
RESIDENCIA EN Desarrollo de
JARDÍN MATERNAL: Exp. del área en Diseño y Desarrollo

Jardín Maternal/de Experiencias de
CIENCIAS Residencia Exploración e
SOCIALES • 3 hs. Reunionesde Indagación del

Equipo ambiente social y
• 3 hs. Extensión/ natural en Jardín

Investi ación Maternal
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en 12 HS. . • 3 hs. para Taller
de Diseño Y
Desarrollo de
Exp. del área en
Jardín Maternal /
Residencia

• 3 hs. Reuniones de
Equipo

• 3 hs. Extensión /
Investi ación

RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL

Diseño y Desarrollo
de Experiencias
Lingüisticas y
matemáticas en
J.Maternal

Profesor de la
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
contexto de
RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL:

ARTESVIUALES

• 3 hs. Espacio de la
Práctica m

• 3 hs. para Taller
de Diseño Y
Desarrollo de
Exp. del área en
Jardín Maternal /
Residencia

• 3 hs. Reuniones de
Equipo

• 3 hs. Extensión /
Investi ación

ESPACIO DE LA
PRÁCTICA 111
RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL

Diseño y Desarrollo
de Experiencias
estético-expresivas
y de Educación
Física en Jardín
Maternal

Profesor de
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
contexto de
RESIDENCIAEN
JARDÍN MATERNAL:
EDUCACIÓN
CORPORAL/FÍSICA?

• 3 hs. Espacio de la
Práctica m

• 3 hs. para Taller
de Diseño Y
Desarrollo de
Exp. del área en
Jardín Maternal /
Residencia

• 3 hs. Reuniones de
Equipo

• 3 hs. Extensión /
Investigación

ESPACIO DE LA
PRÁCTICA 111
RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL

Diseño y Desarrollo
de Experiencias
estético-expresivas
y de Educación
Física en Jardín
Maternal

Profesor de
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
contexto de
RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL:

MÚSICA

• 3 hs. Espacio de la
Práctica m

• 3 hs. para Taller
de Diseño Y
Desarrollo de
Exp. del área en
Jardín Maternal /
Residencia

• 3 hs. Reuniones de
Equipo

• 3 hs. Extensión /
Investi ación

ESPACIO DE LA
PRÁCTICA 111
RESIDENCIA EN
JARDÍN MATERNAL

Diseño y Desarrollo
de Experiencias de
Expresión vocal,
musical, teatral y de
títeres en Jardín
Maternal
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Profesor
Coordinador de 24
RESIDENCIA EN hs,
JARDÍN DE
INFANTES

Profesor de
DERECHOS
HUMANOS E
INTERCUL TURALI
DAD

Profesor de
FILOSOFIA DE LA
EDUCACIÓN

Profesor de
LEGISLACIÓN
EDUCATIVA Y
DERECHOS
LABORALES
DOCENTES

Profesor Ayudante
de
RESIDENCIA
JARDÍN
INFANTES

ANAMARm~~ü-
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓ"

• 6 hs. Clases Teóricas en
IFD

• 12 hs. Acompañamiento
en jardines, Observaciones,
Encuadres. Coordinación
del espacio de la
residencia.

• 3 hs. Reuniones Equipos
Residencia

• 3 hs, Extensión
Investi ación

12
EN HS.
DE

• 3 hs, Clases Teóricas en
IFD

• 6 hs, Acompañamiento en
jardines, Observaciones,
Encuadres

• 3 hs, Reuniones Equipos
Residencia

HISTORIA SOCIAL
LATINOAMERICAN
A y ARGENTINA

DERECHOS
HUMANOS E
INTERCUL TURALID
AD

FILOSOFIA DE LA
EDUCACIÓN

LEGISLACIÓN
EDUCATIVA
DERECHOS
LABORALES
DOCENTES

y

ESPACIO DE
PRÁCTICA IV

LA
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• 3 hs. Espacio de la
Práctica IV: Residencia :
Clases/ consultas
asesoramientos/ Talleres /
Observaciones y
Acompañamiento en
'Jardines de Infantes

• 3 hs. para Ateneo por
área/ campo y estudio
de casos en situación de
Residencia en Jardín de
Infantes

• 3 hs. Reuniones de Equipo
30 -Residencia / Interáreas

• 3 hs. Extensión /
tnvestíoacíón

(2) Detalle de los Profesores de la DIDÁCTICASESPECIFICAS
en contexto de RESIDENCIA ENJARDIN DEINFANTES
(ESPACIODELA PRÁCTICAIV)

Profesor de las
DIDÁCTICAS 12
f:SPECÍFICAS HS.

i ...~.: para la
\ /i::/./RESIpENCIA EN

\;,\'~ '~{,(~:!JARDIN DE
'.,>L¡/,~".,,\ v'h.' INFANTES

',_ -, t(~ •••• Ip.;_ pr
~. (todas las áreas-

ver detalle MÁS
ABAJO)
(2)

11111111111111

Profesor de
DIDÁCnCA
ESPECíFICA en 12 HS.
RESIDENCIA EN
JARDÍN DEINFANTES:

Profesor de la
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
RESIDENCIA EN
JARDÍN DEINFANTES:

CIENCIAS NATURALES

C S SOCIALES

lilill~ill!
• 3 hs. Espacio ESPACIO DE LA

de la Práctica IV PRÁCTICA IV
: Residencia en RESIDENCIA EN
Jardín de JARDÍN DE
Infantes- INFANTESf-----=-------f

• 3 hs. para ATENEO DE CIENCIAS
Ateneo y SOCIALES Y
estudios de NATURALES
casos en ESTUDIOS DE CASOS
situación de EN SITUACIÓN DE
Residencia RESIDENCIA

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
Investi ación

ESPACIO DE LA
pRÁcncA IV
RESIDENCIA EN
JARDÍN DE
INFANTES
ATENEO DE CIENCIAS
SOCIALES Y
NATURALES
ESTUDIOS DE CASOS

• 3 hs. Espacio
de la Práctica IV
: Residencia en
Jardín de f-=-'C-=-=--=-=-=-=-==--------1
Infantes-

• 3 hs. para
Ateneo y
estudios de
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casos en EN SITUACION DE
situación de RESIDENCIA
Residencia

"\c\\ • 3 hs. Reuniones
:' \:~

r : ¡;- i \ n de Equipo

¡\~1j\ )~Hj/~)JJ --+- -+_·---,-~_I~_:--,-~~s¡,,-,i:oL:.ae-=-Cn-=-iJ_~_n-t-_----------1
\,(: :- /'~ ~rofesor de la ESPACIO DE LA\~",':l;}::;-------~~'VI , PRÁCTICA IV

'<~~¿2¿;;:Y~~~:¿l:ic~en 12 HS. • ~e I=sprá~~~:~~ RESIDENCIA
RESIDENCIA EN : Residencia en JARDÍN
JARDÍN DE INFANTES: Jardín de INFANTES¡-..:::-:.-'-'-'------'~----;

Infantes- ATENEO
• 3 hs, para MATEMÁTICA,

Ateneo y LENGUA,
estudios de LITERATURA
casos en ESTUDIOS DE CASOS
situación de EN SITUACIÓN DE
Residencia RESIDENCIA

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
/ Investigación

EN
DE

DE

y

Profesor de
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
RESIDENCIA EN
JARDÍN DE INFANTES:

MATEMÁTICAS

• 3 hs. Espacio
de la Práctica IV
: Residencia en
Jardín de ¡-..:::-:.~-=-=--=--==------;
Infantes-

• 3 hs. para
Ateneo y
estudios de
casos en
situación de
Residencia

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
/ Investigación

ESPACIO
PRÁCTICA
RESIDENCIA
JARDÍN
INFANTES
ATENEO
MATEMÁTICA,
LENGUA,
LITERATURA
ESTUDIOS DE CASOS
EN SITUACIÓN DE
RESIDENCIA

DE
IV

LA

EN
DE

DE

y

Profesor de la
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
RESIDENCIA EN
JARDÍN DE INFANTES:

ARTES VISUALES

= .: ~
~., ~ /)
;. D;~rn~~~""~~

CONSEJO PROVINCIA[ DE EDUCACI~

• 3 hs. Espacio
de la Práctica IV
: Residencia en
Jardín de I--"----~--------l
Infantes-

• 3 hs. para
Ateneo y
estudios de
casos en
situación de
Residencia

ESPACIO DE
PRÁCTICA IV
RESIDENCIA
JARDÍN
INFANTES

LA

EN
DE

ATENEO DE
ESTÉTICAS
EXPRESIVAS Y ED.
FISICA
ESTUDIOS DE CASOS
EN SITUACIÓN DE
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12 HS.

Profesor de la
DIDÁCTICA
ESPECíFICA en 12 HS.
RESIDENCIA EN
JARDÍN DE INFANTES:
MÚSICA

ACLARACIONES:

Criterio general

• 3 hs. Espacio
de la Práctica IV
: Residencia en
Jardín de f-=-=-..:..:....:...:..:....:;.."---...::~-------1
Infantes-

• 3 hs. para
Ateneo y
estudios de
casos en
situación de
Residencia

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
I Investigación

• 3 hs. Espacio
de la Práctica IV
: Residencia en
Jardín de I-----"'------j
Infantes-

• 3 hs. para
Ateneo y
estudios de
casos en
situación de
Residencia

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
I Investiqación

• 3 hs. Reuniones
de Equipo

• 3 hs. Extensión
I Investloadón

RESIDENCIA

ESPACIO DE LA
PRÁCTICA IV
RESIDENCIA
JARDÍN
INFANTES
ATENEO
ESTÉTICAS
EXPRESIVAS Y ED.
FISICA
ESTUDIOS DE CASOS
EN SITUACIÓN DE
RESIDENCIA

EN
DE

DE

ESPACIO DE LA
PRÁCTICA IV
RESIDENCIA
JARDÍN
INFANTES
ATENEO
ESTÉTICAS
EXPRESIVAS Y ED.
FISICA
ESTUDIOS DE CASOS
EN SITUACIÓN DE
RESIDENCIA

EN
DE

DE

La designación será de bloques horarios de 6, 12 o 24 horas cátedra indivisibles cuya
carga se conformará con el cumplimiento de tareas de dictado de clases, reuniones
intra e ínter áreas, tareas de extensión Y/o investigación, trabajo colaborativo con
escuelas y jardines, espacio de la práctica y espacios de articulación, proyectos
institucionales y otros.
Se realizarán designaciones de bloques de 6, 12, 24 hs según corresponda por año
por corm ., por ejemplo Dldáctíca general 10 A 12 hs, para la designación del
profesor/a

"<,

.ANA MARIA.cAR seo
DIrectora G ' a "o
CONSEJO PROVINCIAL DE ED .crÓN
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Campo de la Formación General

:'pqra espacios curriculares de 3 o 4 hs anuales; la designación es de 12 hs cátedra
\'~istribuidas de la siguiente manera:

. \ s. I! ". . ' l'
l )~f5J • 3 o 4 hs anuales de dictado de clases.
Adj¡. 3 o 2 hs para dictado de clasesconjuntas en el espacio de la práctica.

'" .../ ."()~ • 3 hs de reuniones para espacio de articulación, proyectos institucionales
..:::~:~.:;}:;}.. (alfabetización académica, docentes noveles y otros), dictado de seminario

dentro del espaciode las prácticas y otros.
• 3 hs para extensión ( incluido trabajo colaborativo con escuelas/jardín) y/o

investigación

Para espacios curriculares 6 hs cuatrimestrales; la designación es de 12 hs cátedra
distribuidas de la siguiente manera:

• 6 hs cuatrimestrales de dictado de clases.
• 3 hs para dictado de clasesconjuntas en el espacio de la práctica.

• 3hs de reuniones para espacio de articulación, proyectos institucionales
(alfabetización académica, docentes noveles y otros), dictado de seminario
dentro del espaciode las prácticas y otros.

• 6 hs para extensión incluido trabajo colaborativo con escuelas/jardín) y/o
investigación en el cuatrimestre que no se dicta clases.

Paraespacioscurriculares 3 o 4 hs cuatrimestrales; la designación es de 12 hs
cátedra distribuidas de la siguiente manera:

• 3 o 4 hs cuatrimestrales de dictado de clases que compartirán con dictado de
clases en espacios curriculares de 2 o 3hs del campo de la FG (taller,
asignatura, seminario o EDI).

• 3 hs para dictado de clasesconjuntas en el espacio de la práctica.
• 3hs de reuniones para espacio de articulación, proyectos institucionales

(alfabetización académica, docentes noveles y otros), dictado de seminario
dentro del espaciode las prácticas y otros.

• 6 hs para extensión incluido trabajo colaborativo con escuelas/jardín) y/o
investigación en el cuatrimestre que no se dicta clases.

Las instituciones podrán optar, a partir de acuerdo internos, designar al
profesor de didáctica (1 y 11)Y sujeto (1 y 11)conjuntamente con el espacio de
coordinación o ayudantía de la práctica (11,111Y IV).

Acerca de la evaluación del diseño curricular
Dada la concepción de currículum explicitada en el actual diseño, consideramos

ineludible y valiosa la evaluación permanente del plan de estudios, atendiendo a la
modificación de las demandas o nuevos desafíos provenientes del contexto y de la
reflexión permanente sobre nuestras propias prácticas, lo que permitirá la
identificación de ajustes necesarios.

• prevén evaluaciones parciales y totales, las cuales permitirán realizar
las adecuaciones modificacionesnecesarias.

•••••

ANAMAR~~~_
DirectoráGeneralde acho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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• Para ello, se sugieren instancias de coevaluación entre los sujetos
i icipantes tales como:

~' \

':~"'." .o,{l
'\ y. Encuestas y entrevistas a ingresantes, alumnos en formación y

\, .:~.~-.__._</.: resados. Encuestas abiertas a los directivos y docentes de Escuelasque reciben
',-,"",",1"-".,, v'"':;~;.~;~;_¡,:'.'>~practicantes

*CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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Reunionescon los equipos docentes y alumnos.

• Entrevistas a los equipos docentes responsables de cada una de las
instanciascurriculares.

• Seguimiento de los alumnos (rendimiento académico, índices de
retención, etc.)

• Análisisde la articulación entre las funciones de formación, de extensión
y de investigación y de las problemáticas generales de orden institucional.

Además de establecer las adecuaciones institucionales particulares, se espera
instalar espacios de intercambio interinstitucional habituales entre las instituciones
formadoras a los efectos de definir las necesidadesde cambios provinciales generales
en la formación docente.

Correlatividades y Régimen Académico

Este aspecto se trabajará en el segundo semestre del año 2009 encuadrados en la
Resolución 72/08 del Consejo Federal de Educación Anexo II. ítem C y
posteriormente se emitirá la norma correspondiente.

SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Mi apuesta es que las transformaciones que traen

estos campos sobrepasan el terreno de los géneros y de la
sexualidad, y pueden llevarnos a pensar, de un modo
renovado, la cultura, las instituciones, el poder, las formas
de aprender y de estar en el mundo.

, Guacira Lopes Louro (2004).

La perspectiva de género atraviesa a la antropología social, la historia, la
psicología, la sociología, entre otras ciencias. Surge como resultado de la actividad
desplegada por los movimientos feministas contemporáneos retroalimentada con la
producción de saberes sobre las mujeres realizados desde los denominados Estudios
sobre la Mujer.

A partir de la década del 70, desde sectores de la Academia se generaron
investigaciones, estudios y producciones que han puesto en circulación nuevas
perspectivas críticas. Entre ellas, derechos humanos, perspectiva de género, estudios
sobre nuevas masculinidades y diversidad sexual. Estos estudios ligados al accionar
del amplio y diverso movimiento de mujeres han logrado instalar en las agendas
R' icas n s perspectivas y demandas de ciudadanía plasmadas en marcos
urídicos internac nales, nacionalesy províndales!".
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" '. El punto de vista de género, en tanto perspectiva crítica, va más allá de la
. -"--,<:.~~renciaciónpuramente subjetiva, al enmarcar a los sexos en el campo del poder y

\S!J,\utilidad radica en que permite estudiar para modificar las relaciones y vínculos
].e¡r,.rquicos/asimétricosentre los sexos. Como sostiene Graciela Morgade, "pensar
~~. e el enfoque de género es intentar des-cubrir cuánto de arbitrario hay en laJifA' ción que mujeres y varones ocupan en la sociedad. O sea, criticar el sexismo, que
ti·. iza al sexo como criterio de atribución de capacidades, valorizaciones y
significados creados en la vida social, ordenando a la realidad -fuera de los temas
que tienen que ver con la reproducción biológica de la humanidad- con los cajones
"esto es femenino" y "eso es masculino" (Morgade, 2001: 11).118

Este enfoque se postula transdisciplinario, globalizador y remite a los rasgos y
funciones psicológicos y socioculturales que se atribuye a cada uno de los sexos en
cada momento histórico y en cada sociedad. Las elaboraciones históricas de los
géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico, y pueden dar cuenta de
diversos conflictos sociales.

Dice el Diccionario de estudios de género y feminismos: "La perspectiva de
género implica a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en
general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para con las
mujeres; b) que estas relaciones han sido constitutitas social e históricamente y son
constitutivas de las personas, y e) que atraviesan todo el entramado social y se
articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia
sexual y religión.

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se
aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder.
Destaca que las cuestiones de género no son un tema a agregar como si se tratara
de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad
entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción en la
discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura:
el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la
ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no está supeditada a que la
adopten las mujeres, ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una
cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión
de la problemática que abarca y su compromiso vital" (2007: 120,121).104

Sobre la categoría de género
La categoría género alude a relaciones creadas en la vida social y, por lo tanto,

no inscriptas en la carga genética de las personas. "La primera estructura de
identidad que los individuos aprendemos a construir es precisamente la de género,
esto es, el papel social que se asigna culturalmente al individuo a partir de una
condición biológica que define si le corresponde un rol social masculino o femenino
(Montesinos, 2002: 12)105y "es una forma primaria de relaciones significantes de
poder", al decir de Joan Scott (1997). Remarcamos que esa identidad lejos está de
ser estática, por el contrario es dinámica en la medida que está sujeta a un proceso
histórico, y por tanto a los cambios culturales que va registrando la humanidad. Por
esta razón no puede hablarse de la existencia universal de expresiones de la

.::;;.; masculinidad o femineidad. Además porque al tratarse de un proceso complejo es
le consi r que los estereotipos de género no son acatados sin más por losc-:I ( individuos sin re lstencías.c::I \

;: ANA~
Directora General de
CONSEJOPROvme1t1tt"tlt~~~-
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_.c.--~''''' Cada momento histórico, cada contexto cultural define e instituye, las formas
,~L:í.. ~t':::queconsidera adecuadas y legítimas para la masculinidad y al feminidad; atribuye a¿,~,r~(;g~scategorías significados y 'valores distintos; construye para cada una de ellas

:"/í \~Rectativas y trayectorias permitidas y prohibidas; clasifica, regula, aprueba o
! -1 ~e$~prueba prácticas e identidades sexuales. Así, las personas se producen
. :).\ ~ijl~ralmente, de distintas maneras, en un proceso pleno de posibilidades y de
\ '\ JiJJ~tabilidades.

'<'~::;j;~/Siguiendo a la pedagoga Guaclra Lopes Lauro (2000), la definición de los
géneros se realiza siempre en el contexto de una determinada cultura, con las marcas
de esa cultura. Las posibilidades de la sexualidad -las formas de expresar deseos y
placeres- también se legitiman o prohíben socialmente. Las identidades de género y
las identidades sexuales no son dadas por la naturaleza; existe toda una compleja
combinación de sentidos, de representaciones, de atribuciones que les da significado,
que a su vez también se transforma, es inestable y cambiante. Aquello que hoy, en
una sociedad específica, constituye las formas "normales" de género o de sexualidad
no siempre se ha concebido de esa manera; es una opción circunstancial y pasiblede
ser alterada. De allí que podamos afirmar que la categoría de género surgió
especialmente para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo
énfasis en la noción de multiplicidad de identidades.

Desde esta categoría es -posiblevislumbrar cómo las diferencias son ubicadas
siempre en términos de desigualdad. En el caso que nos ocupa, el sexismo es esa
operación por la cual la diferencia se coloca en una escalajerárquica, que termina por
sostener aquellos argumentos de que quien es diferente, en un marco determinado
de relaciones sociales, es inferior. "Y actualmente, en términos de potencialidad de
desarrollo individual y social, 'lo femenino' aparece, como conjunto, aún subordinado
a 'lo masculino' en el campo del poder político, el económico y el social y mucho más
sujeto a imágenes tradicionales y naturalizadas. La diferenciación se transforma
entonces en segregación" (Morgade, 2001:11)

Reforzando lo dicho hasta aquí, Rafael Montesinos, destaca que sobre la
diferencia sexual entre varones Y mujeres, descansan los roles sociales asignados a
los géneros. Subraya la existencia de una serie de elementos subjetivos que
imprimen los referentes culturales a la identidad genérica, por lo que esa idea social
acerca del ser mujer o ser varón representa la construcción de un imaginario
colectivo que exige a los géneros ciertas formas de comportamiento social, público o
privado. Argumenta que "Ios[as] sujetos obtienen "identidades" que pueden ser
entendidas como el conjunto de elementos materiales y simbólicos que permiten a los
individuos reconocerse como miembros de un grupo o clase social específica, de
forma tal que puede afirmarse que la identidad generizada constituye los parámetros
que permiten reconocer si un individuo pertenece al género masculino o femenino"
(Montesinos, 2002: 13).

Una de las principales fortalezas del concepto género ha sido que permite
separar la dotación biológica de la construcción cultural, no obstante a partir de la
década de los 90s nuevas perspectivas surgidas en el campo de estos estudios, han
advertido sobre algunas insuficiencias que se derivan de la conceptualización más
clásica de género. La principal crítica apunta a que la misma mantiene la clasificación
dicotómica y universal de sujetos dejando fuera otras maneras de vivir el género e
. norando s . tersección con otras posiciones de sujeto: "raza", etnia, clase,
nacionalidad, eda ,religión, orientación sexual, etc.

.••.•.•...•....<,
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Conviene indicar que la correspondencia "término a término" (o sea, hay dos
sexos, por lo tanto hay dos géneros) sugiere que podemos hablar de "lo femenino" y
"lo masculino" como dos conjuntos separados pero homogéneos internamente,
fuertemente ligados a la heterosexualidad. En la actualidad se prefiere hablar de

".mascullnldadesY de femineidades; esto es, no pensar al género como dos polos sino
~oino un conjunto de relacionesen las que hay imágenes predominantes e imágenes

¡, ,- sil~rlFiadas,e incluir las diversas opciones de preferencia sexual y de género.
;,,)¡\\"" _>") Este viraje conc.eptualse ha visto potenci~do .a partir d~ I?s nuevos aportes -

'-.;.......>--------:'etí# cuentan con un Importante desarrollo en ámbitos académicos europeos y en
"~::_~"~;_~~~ersoscontextos latinoamericanos -, elaborados casi siempre por varones, que

indagan sobre la construcción sociocultural de la masculinidad. La mayoría de estos
estudios e investigacionesson deudores de las teorías y prácticas edificadas a lo largo
de las últimas décadas en el movimiento feminista. Y, en el contexto cultural de
profundos cambios en el que han emergido nuevas identidades femeninas con
creciente empoderamiento de sectores de mujeres ha cobrado impulso una tarea de
desentrañamiento de la condición masculina, desde los llamados Estudios sobre
Masculinidades.

José Olavarría y otros (2004:12)106 se preguntan: "écuál es la importancia de
abordar el tema de la masculinidadcomo elemento constitutivo de la forma en que se
asume la sexualidad durante el proceso de formación?". Concuerdan con diversos
autores/as en que "es posible identificar cierta versión de la masculinidad que se
levanta como 'norma' y se convierte en 'hegemónica', incorporándose en la
subjetividad tanto de hombres como de mujeres, que forma parte de la identidad de
los varones y que busca regular al máximo las relaciones entre hombres y mujeres.
Este'modelo' impone mandatos que señalan lo que se espera de ellos y ellas, siendo
el referente con el que se comparan y son comparados los hombres. Es un modelo
que provoca cierta incomodidad y tensiones en algunos varones que tratan de
diferenciarse de este referente. Según este modelo de masculinidad dominante, los
hombres se caracterizan por ser personas importantes, activas, autónomas, fuertes,
potentes, racionales, emocionalmente controlados, heterosexuales, proveedores,
cuyo ámbito de acción está en la calle, por oposición a mujeres, niños y los hombres
considerados inferiores, pasivas/os, dependientes, débiles, emocionales, y en el caso
de las mujeres, pertenecientes al ámbito de la casay mantenidas por sus varones".

Sobre la perspectiva de género en educación
Los estudios críticos sobre educación aportaron categorías insoslayables al

estudio de la desigualdad social y el irrespeto cultural. Además, las diferentes
expresiones del feminismo irrumpieron en el escenario académico educativo para
denunciar, sistemáticamente, las dimensiones olvidadas, escasamentedesarrolladaso
abiertamente despreciadas en los estudios críticos de la educación. Asimismo, la
producción del movimiento social de mujeres y, posteriormente de otros movimientos
identitarios, tendió a generar nuevas categorías interpretativas que multiplican los
interrogantes y las miradas posibles realizando indiscutibles aportes a un
pensamiento pedagógico un tanto exhausto.

En los primeros momentos de la escasa investigación educativa feminista,
resultó relevante denunciar las dificultades en el acceso a la educación formal y en
I países de ' rica Latina, a la alfabetización básica. Sin embargo, si bien la
cuestión del acceso la educación formal aún aun hoy está lejos de ser saldada -

ANA MARtA"
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tanto en cuestiones de alfabetización como en algunos espacios educativos de fuerte
inscripción tecnológica - la investigación se volcó rápidamente hacia la "caja negra,,107
de los procesoscotidianos escolares.

:\ ff: l·":. Así, los resultados fueron consistentes en mostrar la persistencia de
l\ \ . :.'~ibnificaciones estereotipadas tanto en el "curriculum formal" prescripto por la
\, \ \' ,,-' ;~:aqtministracióneducativa, como en el llamado "curriculum oculto" constituido por las
·\:,~~~/;.;)~pectativas de rendimiento y. comportamiento hacia mujeres y varones, y en las

':-'~:!':~\':H;\<::?/omisionessistemáticas de temas relevantes para la vida personal o profesional de las
---- ...--:: mujeres: el llamado "curriculum omitido" que, centralmente, silencia cuestiones

vinculadas con la sexualidad, la violencia o la precarización laboral'?", Se indagó
profusamente entonces la baja presenciade mujeres en las imágenes de los libros de
texto (mayoritariamente representadas, cuando lo estaban, en rol de madres o
maestras); la invisibilización de la presencia femenina en la construcción de las
sociedades en los contenidos de materias como Historia o Formación Cívica; las
expectativas diferenciales de rendimiento y de comportamiento hacia niñas y niños;
el lenguaje utilizado y los modos de participación dentro del aula (donde se destacó
un uso menos frecuente de la palabra por parte de las niñas); la ausencia de
programas vinculados con temas de sexualidad, y muchas otras dimensiones
curriculares que abonaron la hipótesis de que la escuela no solamente contribuía a la
perpetuación de las desigualdades de clase (investigada largamente en el marco de
las teorías de la reproducción) sino también, de las desigualdades entre mujeres y
varones, a la vez que proveía elementos irremplazables en la conquista de la
autonomía y las posibilidadesde transformación.

Complementariamente, también el tema de la profesión docente como "trabajo
femenino" mereció una importante atención en las investigaciones, en particular en la
década de los '80 y los '90. Siendo el magisterio de los niveles preescolar y básico
una tarea ejercida por mujeres en altísima proporción (sobre todo en las zonas
urbanas de los países latinoamericanos), las investigaciones tendieron a indagar las
formas de precarización económica y material que caracterizan al trabajo, la
subordinación intelectual y organizacional que las mujeres sufren en el sistema
educativo y, más orientadas por el feminismo de la diferencia, los modos de
"maternaje" y la ética del cuidado que las mujeres han aportado a la escuela. Si
agregamos a esta apretada síntesis los ya mencionados estudios sobre
masculinidades, nos encontramos ante una gran variedad de herramientas teóricas
que permiten profundizar el conocimiento y la interpretación de los modos en que la
experiencia escolar puede vivirse como un espacio de construcción de autonomía o
subordinación, según el contexto y la situación de la que se trate.

Desde estas consideraciones, resulta un desafío retomar para esta propuesta
curricular los aportes que aluden a que "la escuela fue desde sus orígenes un campo
instituidor de las diferencias. La institución escolar no sólo separó y distinguió a los
que podían o no tener accesoa ella, sino que construyó importantes divisiones hacia
dentro de sus propios muros. A través de múltiples mecanismos de clasificación,
ordenamiento y jerarquización, la escuela heredada de la moderna sociedad
occidental comenzó a separar a los adultos, a los católicos de los protestantes, a los
ricos de los pobres y, también, a los niños de las niñas" (Guacira Lopes Louro, en
Gentille, 2000:87).109••••

~

c:-:t
c:::I
-c:I-=--

Estos cesos diferenciadores están presentes, de manera explícita o
disfrazada, en las olíticas educativas, en las teorías pedagógicas, en los reglamentos
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y lineamientos curriculares, también en las cotidianeidades de las instituciones
educativas y por lo general pasan inadvertidas. La educación escolar está
comprometida con la transmisión de modelos que contribuyen a formar sujetos de

•. :L • género y de preferencia sexual.
~ i i " ~ '.

\\ n\ ; .:;;j Los aportes desde el movimiento social de mujeres en lo educativo, nos
\:(~~;\ I~~~ • j rmiten problematizar los premisas de la sociología de la educación que solo

\'.J~:-_~~? onsideraba a la "reproducción" y a la "resistencia" como problemas de desigualdad
~~~!~~::./de clase y pensar la función de la escuela, en tanto instancia estatal, "cumpliendo" su

función de transmisión de, no sólo relaciones económicas de poder, sino también
patriarcales y androcéntricas. Es en este sentido que se analizan las instituciones
educativas como reproductores y productoras de modos de subjetivación sexo-
genéricos atravesados por relaciones de poder que operan de forma dinámica. Pero
no sólo vehiculizan las representaciones sociales dominantes sobre lo masculino y lo
femenino, sino que también permiten la emergencia de tensiones, resistencias y
contradiscursos que expresan conflictos, contradicciones o reinterpretaciones de la
tendencia dominante, y que es necesariosaber y poder leer.

Detenernos a reflexionar en la relación entre escuela, género y sexualidad,
implica, hacer más democrática la escuela, para que tenga más sentido para la vida
de quienes asisten a ella; y para darle cabida, orientación y cuidado a una parte
significativa de la experiencia humana. Se trata de cuestiones indiscutiblemente
públicas y profundamente políticas que la escuela como institución estatal no puede
desatender.

La escuela de las sociedadesdemocráticas debe volver a revisar los conceptos
de igualdad y libertad de una forma más compleja, porque se ha comprobado que
haber conseguido el acceso y la presencia de las mujeres y otros colectivos
identitarios minorizados es insuficiente, ya que se sigue produciendo en desigualdad,
bajo modelos de conocimiento y poder androcéntricos y elitistas.

Como en un doble movimiento, parece pertinente reclamar transversalmente
para la nueva curricula de la formación docente la presencia, la visibilidad, la
autorización y la igual valoración de todos los colectivos minorizados, entre ellos el de
las mujeres. Pero a la vez resulta imperioso gestar espacios específicosque permitan
la profundización de las temáticas emergentes de este campo de estudios.

Se trata -en definitiva- de intentar generar dispositivos que tiendan a la justicia
curricular.

Algunas consideraciones acerca de la interculturalidad

La interculturalidad como demanda educativa de los pueblos originarios implica
una definición política y un proyecto de construcción CON el pueblo mapuche: sólo
así podrá aparecer una propuesta de reconocimiento auténtico y no de tolerancia.
(TOLERARcomo operación política es mantener a cada uno en su posición sin que
haya más que esperar con respeto y comprensión, y ya no como solución de los
conflictos. La "tolerancia" así es la diosa del lenguaje neoliberal. Raul Díaz) Estees el
sentido predominante del concepto en las propuestas oficiales como educación
. tercultura . ingüe, que en realidad han sido nuevas propuestas para viejas formas
de disciplinamie o de los pueblos originarios en su propia lengua.

\
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"La escuela primaria constituye un campo privilegiado para promover
inclusiones y exclusiones y también para legitimar representaciones de encuentro o
desencuentro entre un 'nosotros' monocultural y un 'ellos' que ocupa el lugar de la
~if~rencia" (Díaz)

: ! j ~

e, i '. i :,:;;1 El artículo 53 de la constitución de la provincia de Neuquén establece: "La
"i,\ '"'" ~r~~ncia reconoce la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Originario Mapuche
'i<\<);~.,- ..__Aójrl~ parte de identidad e idiosi~~ras.i~ 'provincial. Garantiza el respeto a su

"~;;~;~t7:~~=:;~entldady el derecho a una educadón blllnqüe"
'--~..~

La interculturalidad no es un problema a resolver sólo por la escuela, la
trasciende en la medida que implica el reconocimiento activo del otro, no pasa por
enseñarle la lengua al otro, la historia oficial de ellos, es ver de qué manera la
escuela posibilita que ellos se construyan a sí mismos superando la transmisión
lingüística centrada en la traducción al castellano que habilitan sólo competencias de
integración subordinada para centrarse en el despliegue de la cosrnovlslón integral de
los pueblos indígenas-originarios proyectados a su libre albedrío y determinación.

Si pensamos que lo intercultural es considerado como parte de la formación
inicial docente entonces estamos afirmando que es posible formarse en el
conocimiento y práctica de su propia cultura y, conjuntamente, de la cultura del
"otro". El otro, hoy día se ha generalizado y acercado a nosotros; el viene a nosotros
o nosotros vamos a él a través de múltiples desplazamientos y comunicaciones.
Prepararse para esos encuentros, intercambios cooperaciones y entender los
conflictos son tareas que conciernen tanto a la institución escolar como a todas las
instituciones sociales. Pero para no desarrollar formaciones superficiales que sean
rápidamente sobrepasadas por las realidades es necesario estar conciente de la
diversidad y complejidad de los intercambios culturales (Quilaqueo-Cárdenas,
2005:19)

Pensar la problemática intercultural es sinónimo de pensar lo que hombres y
mujeres instituyen políticamente a través de sus prácticas discursivas y de sus
acciones.

Esta perspectiva nos coloca en la necesidad de pensar los modos de
intervención en el mundo, entendiendo por inter - venir, el venir a estar entre,
reunirse con otros, admitiendo que la otredad es lo propio de lo humano, y que por lo
tanto la mismidad es solo el modo singular de tejer una identidad ya que toda
identidad es inexistente por fuera de un entramado relacional.

Pensar en lenguaje intercultural es un modo de poner a trabajar las ideas
poniendo en evidencia las dominaciones que resultan de concepciones binarias,
sujetas al movimiento pendular que lleva a que alternativa y sucesivamente, una u
otra marquen el tiempo, ocultando la relación que las une y constituye. Descartamos
así toda idea que asocie interculturalidad con ocupación triunfal de la posición de
poder anteriormente ocupada por otro.

Colonización y conquista ignoran lo intercultural. Acerca de los tiempos en los
que esas prácticas se llevaban a cabo mediante la fuerza bruta, abundan los

oruos indican que el desconocimiento del estatuto de lo humano para
algunos habitant del planeta, instauró como tendencias casi excluyentes la

ANA MARíACARRAS*io <
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/·".0'.·.·/ esclavitud, servidumbre, explotación del hombre (no considerado tal) por el hombre
¡ .' . ,\c;onsiderado amo), el maltrato y exterminio.

f/,i / ", \'....\\ Pero sería desacertado pensar que colonización y conquista dejaron de\\\\~l\ '....,. ;'.. ~:~:lrcerse cuando cayeron los imperios que las llevaban a cabo. Contemporáneamente
::.'~"~>\. ~~,. as maneras, la del pensamiento único, las de la principalidad de la razón
'.< -1:.~.strumental, siguen ejerciendo'dominio y proporcionando tentaciones intelectuales a

no pocos sujetos.

El problema podría plantearse entonces en estos términos: lo intercultural se
opone a la tiranía del uno, sea como fuere que este uno se presente. En
consecuencia, no se trata de reproducir de ningún modo la ignorancia del otro en
tiempos en los que nos proponemos una descolonización (que afecta tanto a los ex
colonizados como a los ex colonizadores).

Las formas de pensar al otro están lejos de ser neutras. Las teorías, las
representaciones, los imaginarios, siempre producen efectos en las prácticas
específicasy en los sujetos reales.

Educar es un gesto político, que se juega en distintos escenarios, y comienza
cuando el recién nacido, como sujeto nuevo en un mundo que lo pre-existe, es
inscripto mediante actos de transmisión.

La transmisión se inicia con el acto de poner a disposición del otro (el recién
llegado) las palabras que designan las cosas, los gestos de lo cotidiano, sosteniendo
la oferta un orden simbólico' e imaginario al que se lo invita a compartir sin
condenarlo a repetir.

El modo en el que la transmisión trabaja, la manera en que se deja a los
nuevos sujetos la posibilidad de resignificar y modificar el orden simbólico que les fue
ofrecido, las formas en que se resuelve volverlo a poner en juego en nuevas
transmisiones, ha tenido, tiene y tendrá, distintos trámites en tiempos y grupos
diferentes.

Herederos de modos de resolver lo cotidiano que se nos han naturalizado, no
podemos evitar la pregunta ¿Cómo no hacer del orden ofrecido una trampa
c1ausurante?

¿Cómotransmitir y en ese mismo acto renunciar a todo propósito que excluya
otros modos de ver, de sentir, de interpretar el mundo?

Lo heterogéneo forma, de hecho, parte de la realidad objetivable, pero
renunciar a lo homogéneo parece haber sido, (y seguir siendo), una tarea difícil para
los seres humanos. Reconocer y atribuir a lo heterogéneo una virtud parece haber
sido, y seguir siendo, una tarea lo suficientemente complicada como para que
históricamente el vivir entre otros y con otros, en plano de igualdad y en paz no se
haya constituido en una opción prioritaria y recurrente.

En efecto: la destitución de subjetividades (el otro no es considerado un
seme"ante); desconfianza (el otro es un enemigo) y el sojuzgamiento (la tentación a

ercer de han sido, (y siguen siendo), prácticas usuales de los que ignoran
alteridades y rec ocimientos.

/,/

ANAMAA1:tl:O~~r-
DirectoraGeneralde acho
CONSEJO PRovINCIAL DE EDU ACIÓN

428



~l.v
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° '15 28
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08 •

. i ..:', Debemos admitir que el trato discriminatorio que recibieron y reciben aún
. ~qúellos en los que se encarnan rasgos a los que el pensamiento único atribuye el

¡ , ,i .' ~ 1 ter de inquietantes y entre los cuales cabe mencionar a: los modos nuevos de
\'\\ ~4b ar las edades; lugares de residencia; paletas de colores matizados cubriendo la
\'\':~\~'~'; dialectos no comprendidos; prácticas alternativas de resolver lo cotidiano y

\~:,<~~:>\;"!t-l-\5'.... ecer crianza; modos de considerar las diferencias de género o las relaciones
·<.;..~;~~Intergeneracionales; condiciones de vida y necesidades básicas; han tenido tratos lo

suficientemente diferenciados como para volverse la razón y la sede de desigualdades
sociales.

Si consideramos a la alteridad como lo propio de lo humano, se vuelve
imperativo reconocer que la misma no concierne solamente a la relación entre los de
aquí y los de allá; los que estaban antes y los que llegaron después; los que hablan
talo cual lengua, sino a todos y cada uno, sea cual fuere su territorio, sea cual sea su
lengua.

La interculturalidad (su reconocimiento como rasgo propio y estructurante de
sujetos y sociedades) no consiste entonces en un pensamiento simplista, mucho
menos en una posición que folklorice grupos y prácticas, obligándolos (en nombre de
sus derechos a la identidad, en nombre del respeto merecido y del reconocimiento
debido) a abroquelarse en un ensimismamiento o a una endogamia que renuncie a
toda identificación con otros hombres.

La interculturalidad se vuelve imprescindible para encarar la búsqueda de
modos de constituir un mundo común en el que habiten hombres iguales. A ello se
oponen los pensamientos mezquinos y la naturalización de prejuicios cuya
construcción ha sido histórica y política, es decir que no encuentra en la naturaleza,
ningún justificativo:

Empíricamente, la interculturalidad es un hecho, un dato crudo propio a la
humanidad desde sus comienzos, dado que resulta de los modos en que la noción de
alteridad u otredad se encarna en sujetos concretos a los que afecta en sus
relaciones e interacciones produciendo, figuras de extranjería y configuraciones
identitarias individuales y colectivas

Jurídicamente, aun cuando la producción normativa no encuentre reflejos en la
realidad de la población, importa destacar que se avanza en instalar en los textos
normativos la referencia a los derechos de los indígenas y al carácter intercultural de
la sociedad.

Teóricamente, la interculturalidad puede pensarse como un analizador natural
que permite poner en evidencia las dificultades o las oportunidades de constituir
políticas del reconocimiento sin las cuales no hay posibilidad de políticas de lajusticia.
A la vez, si lo consideramos un analizador, se vuelve evidente que lo que hace a
concepciones y prácticas interculturales aún no ha adquirido carácter prioritario. Se
constata entonces: en ausencia de producción de información y constitución de bases
de datos; la puesta a disposición de datos empobrecidos; pocos estudios debidos a
la escasa inversión en investigación; intercambios institucionalizados muy acotados;
una aún escasaproducción pedagógicaespecífica; un lugar limitado en la producción

. nal; con s experiencias de formación docente que atienda a la complejidad
el problema; y u tratamiento en los medios que solo evidencia el tratamiento

ANA~ffflIl::e;fl;I:AASOO--.
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coyuntural y tangencial de la problemática intercultural en general e indígena en
..especíal: para mencionar solo algunos de los aspectos pendientes.

\ •• 0 ,,;~

\ . ,:.1 ..,:~.~)' . P~/íticam~nte, I~,interculturalidad es e~dispositivo de accio~e~ concre~asque
c..,.\ / ~j stirnonian la íntencíon de demostrar la Igualdad o los proposttos de Instalar\~~:~:~~_.¿5;)~1esigualdadessustentadas en criterios de distinto tipo.

''''~C:'?0:0'~/J Pedagógicamente, plantearse una educación intercultural, es estar dispuesto a
resolver cuestiones vinculadas a las políticas sociales y económicas además de pasar
un tiempo en ese entre dos no resuelto, es decir instalarse en el a la vez
inconfortable y tentador espacioentre lo ya dado y lo aún no, lo no todavía.

De manera intrincada y compleja, empiria, teoría y política contribuyen en
cada tiempo a la configuración de un pensamiento pedagógico que actualmente
debe vérselas con prácticas discursivas de larga data que producen efectos que
conciernen y afectan la manera de vivir entre otros y con otros,sin contar aún con
una reflexión,producción y prácticas que permitan revertir los imaginarios
hegemónicos.

Para pensar, comunicar, trabajar en clave intercultural, se requiere admitir que
un mundo común no podrá nunca constituirse sobre identidades atrincheradas, ni
sobre clausuras identitarias. Sea que ese atrincheramiento o esa clausura resulten de
políticas del desconocimiento, de identidades no reconocidas, sea que se exprese
como rechazo a todo mestizaje. Renegarde los orígenes es tan grave como volver al
origen una condena.

Dicho de otro modo: identidades sojuzgadas, mestizajes renegados, orígenes
estigmatizados (sea cual fuera el origen, una etnia o una clase social); prepotencias
conquistadoras; ignorar lo múltiple, la simultaneidad de existencias de los
semejantes; congelar las culturas, condenarlas al más de lo mismo de una
reproducción sin alteraciones .nl final; no auspician un porvenir para todos los
habitantes del planeta en el cual la vida pueda llevarse adelante con dignidad y en
paz.

¡-..
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Los afectados por la ausenciade políticas interculturales, los concernidos por la
negación de relaciones, comunicacionesy pedagogía intercultural, en nuestro país, no
son solo aquellos que se identifican como herederos de las tradiciones de los pueblos
originarios de nuestras actuales naciones, ya que los sujetos que encarnan
perspectivas no hegemónicas en el marco de tiempos que buscan imponer una vez
más el pensamiento único se ven igualmente des-conocidos.

Así, entendemos que en Argentina los hoy urgidos por políticas de
reconocimiento intercultural son también: las infancias, las adolescencias, las
configuraciones afectivas que no coinciden con los criterios de las familias burguesas;
las expresiones identitarias de posicionesde género aún no admitidas; los territorios
académicos que nos se dejan condicionar (colonizar) por las presiones de los

a os iegan a responder a la razón instrumental que intenta regir nuestro
tiempo, relacione entre los hombres y los modos del conocer.
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¿Qué propone la Confederación de Organizaciones Mapuche?

Más allá de todos los atropellos y negaciones de hemos sufrido y seguimos
v \ friendo, nuestra presencia demuestra que el Pueblo Nación mapuche es un pueblo

.! \)! o, que se desarrolla y está en vigencia. Es por ese que nos encontramos en un
:.. .• c:,·· J ;-'., oceso de recuperación de la cultura de nuestro pueblo, entendiendo la cultura
\<,\\ .l/s, mo materia, como cosmovisión como conocimiento y como instituciones. Si bien
\"~:~';;:----_'/'.5:;~ista es una división forzada, la hacemos para una mejor comprensión, puesto que la
~:,<1~:~,?~:::/;yidentidad milenaria mapuche logró mantenerse en medio de tanta represión cultural,

ocultamiento y persecución gracias a que cada uno de los elementos mencionados
como parte de la cultura son parte de una totalidad, de una integralidad que no
lograron romper, que surge de la convivencia entre ce-naturaleza.

Educarse en la interculturalidad es formarse en y para la diversidad. La
valoración de lo diverso es un principio fundamental de toda sociedad que se respeta
a sí misma valorando otros modos de vida y otras cosmovisiones culturales. Lo
diverso solo puede apreciarse a partir del fortalecimiento de la propia identidad en
una interrelación crítica, selectiva y dinámica. Desde el punto de vista del pueblo
originario mapuche sostenemos que la interculturalidad se anuda con la
democratización de la sociedad y el estado. De no mediar reconocimiento real y
activo de los Derechos fundamentales de nuestro Pueblo la interculturalidad queda
reducida a una estrategia de enseñanza desvinculada del carácter político de lo
educativo.

Reconocer implica construir nuevas relaciones políticas, nuevas legalidades,
nuevas instituciones que expresen otro tipo de articulación entre sujetos de derechos
diferentes y la garantía del Estado como articulador de las diferencias y promotor de
la igualdad. La Educación Intercultural en esta perspectiva no se reduce a la
enseñanzabilingüe. Lo público debe operar como el espacio de la integración crítica y
la democratización. Paraello es necesario que lo pedagógico pueda nombrar y tratar
las distintas formas de opresión y en este caso particular enfáticamente las que
someten y controlan al PuebloOriginario mapuche.

Creemosque hablar de EducaciónIntercultural implica partir de la cosmovisión
originaria mapuche para revisar la educación estatal en sus mandatos pedagógicos-
políticos fundacionales y que aún se sostienen explícita e implícitamente en las
prácticas educativas.

Paraesta revisión desde la interculturalidad se cuenta también con los aportes
de las pedagogías críticas y de la diferencia basadas en la propuesta de crear
lenguajes que cuestionan narrativas basadas en versiones blancas, patriarcales,
clasistas, racistas, heterosexuales del mundo, como una forma de hacer más político
lo pedagógico y enfrentar las posicionesque sostienen una falsa igualdad. La escuela
y los procesos de escolarización son concebidos así, por un conjunto de prácticas
discursivas y no discursivas, qué se dice, quién lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice.
Contra quién dice, son preguntas que al responderse articulan y producen un
discurso concreto entretejido sobre la base de exclusiones, oposiciones, es decir en
relaciones de saber-poder. Las pedagogías críticas ubican las relaciones de saber-
poder productoras de discursos que constituyen subjetividades. Redefiniendo y
re·· do el concepto de interculturalidad, entendemos a esta como la relación

,.... igualitaria en culturas diferentes, entre pueblos diferentes, que construyen un
en proyecto común e convivencia, respeto y solidaridad.
e-:t
e::t
-el-:ra
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Introducir en la educación una nueva cosmovisión que refleje una relación más
equilibrada, más simbiótica entre sociedad y naturaleza. Aquí es donde el Pueblo
mapuche quiere aportar sus planteos, conocimientos y sus prácticas para una nueva
edÚ'ación, una educación intercultural.
1;1¡

___. ) ::~1j Promover en la educación su vinculación a la vida misma, al entorno natural y
\;\.?>'~C(~ . ~ida familiar y comunitaria. Vida que se gesta en el núcleo familiar y que se

·<'~::-;:'''iN:;\~~\J cíalíza en comunidad.
~;',,,~,----_'---:

En el caso de la cultura mapuche, el niño toma contacto con este sistema
desde que está dentro del vientre de su madre. Cuando la pareja se conforma se
unen los pensamientos, el TUWVN, el KVPALME,el origen, la descendencia, y
continúa aún después de la desaparición física del ce a través del PEWMA,de los
sueños. El PEWMAes la comunicación que mantenemos más allá de lo que hoy se
denomina "muerte" con las diversas fuerzas/NEWEN. También este conocimiento
perdura y continúa viviendo a través de la enseñanzaque dejamos en vida.

Es por eso que nuestra "educaciónno tiene grados, ciclos ni profesores, y el
espacio físico es el WAJ MAPU, es el contacto con la naturaleza y no las cuatro
paredes de un aula. En cada ceremonia filosófica, en cada GVBAMTUWVNque el
Pueblo mapuche hace, está presente nuestra educación.

Pero también implica reconocer la propia cosmovisión mapuche., la educación
autónoma y los derechos fundamentales del pueblo mapuche.

Cada mapuche tiene un Kvpalme (origen familiar) y un Tvwvn (origen
territorial). El tvwvn es el origen territorial del cual proviene cada mapuche, por ello
nos da una característica determinada, por el espacio natural del que surgimos. El
Kvpan es el tronco familiar del cual provenimos, el árbol genealógico al cual
pertenecemos. Por esta razón tenemos un apellido que nos identifica, ligado
estrechamente a una fuerza del ixofijmogen (puede definirse en el mundo
contemporáneo como biodiversidad. Ixo: totalidad sin exclusión, fij: integridad sin
fracción; Mogen: la vida yel mundo viviente.

Bajo esta denominación os mapuche sabemos que somos parte de cada una
de las vidas que existen y no dominantes de estos. Dentro de esta relación con el
ixofijmogen supimos comprender los ciclos de la naturaleza, pudimos desarrollar el
mapuzugun (habla de la tierra), reconociendo a cada newen (fuerza, energía) de la
naturaleza como un factor importante para mantener el equilibrio del wajmapu
(universo mapuche). Es por eso que cada elemento es necesario para mantener el
equilibrio, no existe uno más importante que otro, sino que existen vidas diferentes.

¿Por qué debe ser Interculturalla provincia de Neuquén?

La provincia de Neuquén debe asumir, en primer término, que es bicultural. El
paso de reconocerse en la diferencia será el camino para asumir una identidad
provincial no etnocéntrica ni subordinante. Hemos recibido un legado de más de un
siglo de caprichoso empeño en defender una ficticia "cultura e identidad nacional",
sin asumir el sentido de pertenencia a una provincia que posee la enorme riqueza de

exlstencíá otros pueblos y culturas. Que el crecimiento y proyección de estos
pueblos se con ga con los intereses de una sociedad no excluyente. Que la

ANA MARIACAR CO
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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educación intercultural puede plantearse caminos que se encuentren para
intercambiar y convivir en la diferencia.

'. Para esto también vemos necesario, posicionarnos ante otro enfoque que trata
., : \.-d~ explicar el "ser neuquino" identificándolo con el "crisol de razas", esa fusión o

, ,"}\ /.;i~· algama cultural conformada por las sucesivas oleadas de migrantes que supo
\\'..:\\ /~::.5l.''obiJ"arNeuquén.\.'·0" , (-0' i

~~~>;. Esta visión es otra de las formas de anular la diversidad, ya que tanto los
originarios de esta región como quienes llegaron posteriormente serían hoy resultado
de una mezcla cultural que dio forma al neuquino actual. En realidad, el crisol ha
actuado fundiendo lo diferente e imponiendo un único tipo nacional, el que sólo
encuentra variación en las fiestas típicas de algunas localidades del interior. De
hecho, la identidad provincial se reconoce en un ser neuquino que no se articula en la
diferencia, sino que las funde en la idea de que todos somos "argentinos", y que los
mapuche son una variedad cultural, o una supervivencia en vías de desaparición,
cuando no, una avanzadaextranjera que quiere apoderarse de la Patagonia.

Esta posición anula la diferencia y desacredita la demanda mapuche de
autonomía. Partiendo del supuesto de que los mapuches son una rémora del pasado,
no son propiamente algo que tenga existencia y proyección en el presente. Puestode
otra forma, el conflicto mapuche / argentino estaría históricamente concluido o
superado desde la finalización de las "conquistas" militares. Ahora, integrados y
subordinados como estantes de museo, no son objeto de conquista ni opresión. En
una palabra: no tienen nada que demandar.

Es por esto que sostenemosque la identidad neuquina por hibridación no sólo
es engañosa sino que es parte de la colonización ideológica: por un lado no hay
'mapuches', por el otro, todos lo somos. Esta es una interculturalidad vaciada de
sentido, quizás apta para decorar los cuadernos de clase, pero no es la respuestaque
nuestro Pueblo demanda. Es la pregunta que el sistema intenta imponernos para
dominarnos culturalmente. Reconocer la biculturalidad o la pluriculturalidad implican
decisiones políticas que seguramente conllevan redefiniciones de tipo estructural en
lo económico, en lo social, en lo jurídico, en lo cultural.

Mientras, una educación intercultural que apunte a la reparación histórica y a
la reconstrucción crítica de los parámetros esencialistas y etnocéntricos de la
identidad "nacional" puede jugar un rol decisivo en el planteo de una nueva y
diferente relación entre el Estadoy el Pueblo Mapuche.

La interculturalidad puede fortalecer varias identidades. Y no generar desde la
escuela una identidad mapuche formal y subordinada.

Pero Neuquén, Imás que bicultural es multicultural!

Hoy en día diversos sectores reclaman derechos específicos, es el caso de los
movimientos sociales de las mujeres, los que reivindican la libertad de opción sexual,
los que se refieren a la legitimidad de sus creencias religiosas, los que plantean un

••••• tra " ara todas las edades, los que luchan por la posesión de tierras tanto en
~ el campo co en las ciudades, o de los que pugnan por ingresar al mundo del
e-:t trabajo.

: A~~
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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, Si bien es cierto que estos movimientos y organizaciones se agrupan en
\,eofectivos sociales, el ejercicio de los derechos que reclaman, la titularidad de los

\ 'miSfn0Ssiempre es individual. Diferente es el caso de los pueblos originarios, que su
"\ tituJaridad no sólo es colectiva sino que lo es en calidad de Pueblo. Por ello

"\, \" /.~$tenemos que la interculturalidad en esta provincia tiene dos actores: el Pueblo
'<>\ /;~ __ /<.-l1apuche y el Pueblo Neuquino. Lo colectivo de esta demanda se basa en el
'<>5<;.;-\:»teconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo mapuche: pueblo,

-'-~;':'...;;"'~autonomía y territorio. Sobre ellos se afirman todos los derechos como pueblo
mapuche. Son la base, el fundamento, el pilar sobre los que se definen otros
derechos que pueden llamarse complementarios .Estos derechos no se pueden
ejercer por separado. Sólo un PUEBLOtiene derechos a un TERRITORIOsobre los
cuales ejerce un gobierno en un marco de AUTONOMIA. Cualquiera de los tres
niveles de derecho que nos nieguen vacía de contenido al otro.

Es necesario destacar que no hablamos de "tierra" porque este concepto se
relaciona sólo con el suelo que pisamos. En cambio hablamos de territorio porque
entendemos al mundo como un todo relacionado. El Territorio comprende la wente
mapa (tierra donde vivimos), también la wenu mapa (tierra de arriba o lo que llaman
cielo), ragiñ wenu mapa (atmósfera) y la mince mapa (subsuelo).

Cuando hablamos de "autonomía" nos referimos al control político y cultural
que nos corresponde sobre nuestros territorios y recursos. Esecontrol está basadoen
nuestra cosmovisión, evitando la contaminación y la explotación irracional que
últimamente se ha transformado en la actividad preferido por las empresas petroleras
y forestales

Esto no significa negar que los sujetos de derecho anteriormente nombrados
no se beneficien de la interculturalidad. Todo lo contrario. Por ejemplo, la
interculturalidad en lo educativo deberá tener una visión amplia de estos conflictos y
de cómo estos se vinculan a las diferentes formas de opresión y exclusión.

¿Qué es, entonces, educarse interculturalmente?

Debemos redefinir y resignificar el concepto de interculturalidad, entendiendo
a ésta como la relación igualitaria entre Culturas diferentes, entre Pueblosdiferentes,
que construyen un proyecto común de convivencia, respeto y solidaridad. Hay que
darle un carácter político al concepto de interculturalidad. Esto tiene que ver con dos
grandes definiciones, una de participar de todas las articulaciones posibles para un
cambio profundo, un cambio de un estado monocultural a un estado que se
reconozca y se realice como pluricultural. Entendiendo que el Pueblo Mapuche tiene
una cosmovisión distinta que implica una propia organización política (Autoridades
Originarias), su organización jurídica (Nor Feleal), su organización social, y sus
organizaciones, criterios y estrategias propias en lo educativo y en el campo de la
salud.

Reconociendode esta manera la existencia de un pueblo distinto, un pueblo
cuyo origen está en este territorio. Donde todas las vidas, todos los NEWEN, el
IXOFIJ MOGENse interrelacionaban manteniendo el equilibrio del WAJ MAPU.Allí,
estaba nuestro KIMVN, nuestro pensamiento, nuestros principios. Allí nacía y nace lo
qu hoy definen como EDUCACIÓN,que en nuestro conocimiento se traduce
omo GVBAM, YBAMTUWVN, cuando nos encontramos para hacer circular el

KIMVN, para social ar el conocimiento.

A.NA.fMRIA CA CO
t;)lréCtoraGeneral de Des c~
CONstJtl I'IID'llNCIAl DE EOUCACION
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Un Sistema Educativo Intercultural para un Neuquén Intercultural

. Para finalizar queremos precisar lo que entendemos como necesario para ir
\co'nstruyendo un Sistema Educativo Intercultural para un Neuquén Intercultural.
: . '1

',/

/:./ Es indispensable el desarrollo de dos procesos paralelos e interrelacionado: EL
_<:;::~~ROCESODE RECUPERACIÓNY FORTALECIMIE,NTO DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA

--':'~,--_'\::;;;)lv1APUCHE y EL PROCESODE ESCOLARIZACION INTERCULTURAL. Si no se cumple
""-.....-..- el primer proceso, el segundo no tendrá la base suficiente para construir una

identidad independientemente de las instituciones del estado.

-r: ,-",

"\
'-

Acerca de las prácticas de lectura y escritura de textos académicos

Acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura de los textos
académicos

La lectura y la escritura de textos académicos son tareas fundamentales
en el desempeño académico de profesores y alumnos e implican el dominio del
discurso de las distintas áreas del conocimiento. A su vez, la interculturalización de la
educación superior ha provocado una brecha entre ésta y las prácticas familiares y
escolares. Por ello, se vuelve imprescindible diseñar los medios para ayudar a los
estudiantes a cumplir con las exigencias retóricas de la vida académica y profesional.
Su enseñanza es un problema pendiente en los diseños curriculares y en las acciones
docentes. Si existe, no va más allá de un curso inicial, separado de las
disciplinas/asignaturas. El problema estriba en que, al trabajar textos académicos
específicamente, se deben desarrollar conceptos que no sólo responden a la lógica de
una disciplina en particular sino también a la de varias. Por lo tanto, es imprescindible
desarrollar propuestas que den cuenta de una dialéctica interdisciplinaria. Si bien los
destinatarios principales y finales de la propuesta que a continuación se desarrolla,
son los alumnos, ésta foca liza el trabajo con los docentes como mediadores de ese
proceso de aprendizaje.

Varios campos del conocimiento, como el de la lingüística y el de la pedagogía,
han formulado propuestas tendientes a abordar la lectura y la escritura de textos
académicos.

Existen distintas líneas de pensamiento que investigan la escritura de textos
académicos cuyas producciones han influido en su enseñanza (/os sociólogos del
conocimiento científico, el enfoque sistémico funcional, la nueva retórica y los
modelos orientados al proceso de escritura). Éstas difieren, entre otros aspectos, en
cuanto al objeto y los propósitos de la reflexión metatínqüístíca"? en el desarrollo del
proceso de escritura. Algunas de estas líneas centran el análisis reflexivo en la
estructura de los distintos discursos; otras, desplazan la reflexión sistemática ya que
sostienen que de las tareas preparadas por los docentes para sus alumnos surgirán
las características lingüísticas que encontrarán en los textos académicos; por último,
otro grupo de investigaciones hace hincapié en la reflexión sobre el propio proceso de
escritura. Tener en cuenta estas contribuciones permitirá integrar los aspectos
epistemológicos, genéricos, contextua les y funcionales en la tarea de escribir en una
determinada disciplina. Entonces, la enseñanza de la escritura académica formará
parte del p so de producción del conocimiento satisfaciendo exigencias reales de
aprendizaje (To hinsky, 2000: 41).

A'NA MARíA e seO
Dlrsctorae
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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Por otra parte, las corrientes pedagógicas anglosajonas (escribir a través del
curriculum, alfabetizaciones académicas, escribir y leer para pensar críticamente)
prA»ponencompartir la responsabilidad de enseñar a leer y a escribir a través de

.~~intos y variados espacioscurriculares (Carlino, 2004: 7).
;i ~

.~erca de enseñar a leer ya escribir "ed' las disciplinas curriculares
"-, "

\." .~.,.

Los conocimientos que se activan en la lectura y en la escritura no son sólo
lingüísticos y retóricos sino también socioculturales e ideológicos. Cada disciplina da
cuenta de sus sistemas conceptuales y metodológicos a través de discursos propios
que suponen maneras particulares de leerlos y escribirlos. Enseñar una disciplina
implica habilitar el acceso a su mundo conceptual a través de la interpretación y la
producción de sus textos en su función epistémica. Por lo tanto, los miembros de las
disciplinas son los más indicados para acompañar ese ingreso.

La enseñanza de la lectura y la escritura de los textos académicos, separada
de las disciplinas y a cargo de docentes externos a ese dominio disciplinar, puede
tornarse un ejercicio vacío en el que subyace una concepción perimida que supone
que se aprende a leer y a escribir de una vez y para siempre, todos lo textos en todos
los contextos. Un único espacio curricular y a cargo exclusivamente de docentes de
lengua (v.gr. Taller de oralidad, lectura y escritura) al inicio de una carrera de
formación docente, no puede enseñar a leer y a escribir todos los textos académicos
de los diversos campos disciplinares, puesto que no se les puede exigir a los
profesores de lengua que dominen los saberes específicos de los campos
conceptuales, los vocabularios especializados,las organizaciones textuales específicas
y las maneras de leer y escribir adecuadas a las distintas disciplinas. Dicha tarea
(enseñar a leer y a escribir textos académicos) demanda un proceso que debe
extenderse por diversos espacioscurriculares ya lo largo de toda la formación.

Para ser consecuentes con esto, es necesario habilitarlos para que posibiliten
la reflexión sobre las formas discursivascon las que los docentes de las disciplinas
operan cotidianamente como usuarios a fin de teorizar sobre ese saber y a partir de
allí elaborar propuestas áulicas de intervención docente. Además, es necesario que
esos espacios permitan apropiarse de estrategias de lectura y escritura en el marco
de sus disciplinas. Esto es propiciar el desarrollo profesional docente a través de la
capacitación en servicio dentro del espacio curricular. Lo que subyace en esta
propuesta es un concepto de transversalidad en el que el trabajo interdisplinario, en
equipo y con colegas de la propia área, transforma las actividades de lectura y
escritura, que se dan en todas la áreas, en objeto de reflexión y de planificación
explícita por parte de los docentes (Tolchinsky, 2001: 93).

Acerca de la articulación entre la propuesta y los documentos curriculares

En los documentos curriculares se enuncia una dinámica de interacción entre
tres Campos, el de las Prácticas, el de la Formación General y el de la Formación
Específicaen la que el Campo de las Prácticasse constituye como un pivote sobre el
que giran los otros dos y se alude a la metáfora del remolino. Esta dinámica espera
"romper la inercia de las asignaturas, posibilitando un trabajo cualitativamente
distinto a través de la construcción de formas de organización de los contenidos que
tien u erar la fragmentación". Nuestra propuesta de abordar la lectura y
scritura de te académicos "en"las diferentes asignaturas/disciplinas se inscribe

también en esta di árnica puesto que implica una modalidad de trabajo que atraviesa
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. .dlversos espacioscurriculares y que propone que los alumnos se apropien no sólo de
.los contenidos disciplinares sino también de los modos de comunicación de los

.. 'nuembros de la comunidad intelectual a la que pertenecen los textos.
, ','\

d

:::J Por otra parte, en el desarrollo del Componente Propedéutico del Campode los
·}f1.¡ndamentos,se enfatiza que "quienes se forman como docentes (...) tienen derecho

::/}¡ acceder a las herramientas del trabajo intelectual". El trabajo específico con la
_j''/ lectura y la escritura de textos académicos les permitirá a los futuros docentes
" mejorar cualitativamente su competencia no sólo como lectores y sino también como

productores de textos académicos, otorgándoles herramientas lingüísticas que les
permitan posicionarse como "protagonistas activos en la producción de
conocimientos".

Desde Campo de las Prácticas se plantea la necesidad de "intelectualizar" la
profesión docente, de "entenderla como un proceso de construcción, de búsqueda
permanente de significados y de su traducción en valores educativos, asumiendo el
docente su responsabilidad como constructor y socializador de conocimientos". En los
espacioscurriculares de este Campo se identificarán y establecerán "áreas de interés
problemático que resulten de' la lectura pedagógica como consecuencia de las
intervenciones". Tal lectura requiere de la apropiación de las característicasy usos de
diversos textos asociados a la indagación: los registros de observación, la entrevista,
etc. Por otra parte, desde el Espacio de la Práctica IV, se propone "articular la
Formación Docente con la Extensión y la Investigación, brindando herramientas para
vincular la formación inicial con la formación permanente". Por ello, los futuros
docentes necesitarán conocer, además, textos académicos que les permitan
comunicar eficazmente las conclusiones de sus trabajos de indagación (informe,
monografía, ensayo, ponencia, etc.)

Para efectivizar la propuesta pensamos en la implementación de Programas
institucionales para los docentes, que permitan encuentros colectivos, con diversa
dinámica de trabajo, que posibiliten una constante formación en la temática y
tiempos que contemplen las distintas responsabilidades (coordinadores y
participantes).

Discapacidad e integración educativa
FUNDAMENTOS

La igualdad y la diversidad en el ámbito educativo son temas recurrentes que
generan una creciente preocupación social, tanto en el conjunto de la sociedadcomo
en la escuela.

La escuela es el espacio de encuentro de lo diverso, el lugar donde se produce
el encuentro de "diferentes"; desconocer e invisibilizar estas relaciones es negar la
existencia de la escuela misma. "Un sentido irrenunciable de la formación docente
hoyes contribuir a hacer realidad una sociedad más justa, una sociedad con equidad
y respeto a la diversidad"

Cada vez hay más niños con sobreedad, otros que hablan el castellano como
••••• segunda lengua. Niños que presentan algún trastorno del lenguaje oral o de la
~ sión. Niños con diferentes grados de experiencias, sistemas familiares cada
e-:t vez más het éneos. Cada vez hay mas alumnos con diagnóstico de trastornos de
e:::::t déficit de aten ión o similares. Prácticamente en todas las aulas hay niños con
-a-=--
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/:::;:,«:,:::~::" "dificultades de aprendizaje". Tampoco se puede reducir "la diversidad" a "problemas
/<,~/:,>~..::<.::~ aprendizaje": hay que dar respuesta a éstos, pero dentro de un marco educativo1/6/ '\~,~_~a~roveche las aportaciones de cada persona y ayude a que cada cual supere sus

l¡ ¡L! i,itnn:ac,ones.
j, ,l" ,

¡I \ ! ::~;
\\ I,.} \ . i/} En la región debemos agregar además las grandes distancias entre las
\;;<;\\," /lP'~lidade~_ y escuela~~ la falta general d~ medios de transporte que hacen que

.~ ·~·..._./·~chos runos no contínúen con su escolaridad. Este es otro de los factores que
"<;;;;;,:~:;-,~>generaexclusión y amplía las brechas en la formación de los niños y jóvenes. La

-.-. desigualdad es una realidad negativa, algo que está en contra de lo que establece la
Declaraciónde Derechos Humanos. Por tanto, debemos poner todo nuestro esfuerzo
en superarla.

El desafío es entonces conformar clases donde las variadas realidades del
alumnado puedan abordarse junto con las realidades curriculares, con diferentes
concepcionesacerca de diversidad, discapacidad, necesidadeseducativas especialese
integración, con la realidad de las aulas de la región, traducida en pos de un
objetivo: garantizar el derecho a la educación.

Se debe partir de reconocer el derecho igualitario de todos los argentinos a la
educación atendiendo a la variedad de condiciones contextuales, diferencias sociales
y la heterogeneidad de sujetos. La LEN establece, en el Titulo I, Cap II los fines y
objetivos de la Política educativa nacional, en el inc e: "garantizar la "inclusión"
educativa a través de políticas universales y estrategias pedagógicas y de asignación
de recursos que otorguen prioridad a los sectores mas desfavorecidos de la sociedad.
y en el inc V: "Promover en todos los niveles educativos y modalidades la
comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.

La escuela debe responder a esa tensión y por lo tanto el docente debe estar
capacitado para ello.

Debe implicar la óptica de la diversidad socio-cultural desde las diferencias
sociales y de los sujetos o desde la singularidad de los problemas y situaciones,
reconocerlas y favorecer su comprensión y análisis desde los marcos explicativos e
interpretativos que ofrecen las disciplinas y que permiten poner en dialogo lo común
y lo diverso. En la escuela coexisten componentes de transformación y conservación.
Por eso la educación en y para la diversidad se propone potenciar el aspecto
transformador, en el sentido de hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Esto no
significa dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Por lo tanto, el
enfoque de una educación en y para la diversidad se enmarca en la concepción de
igualdad y equidad.

La revisión de la formación inicial es imprescindible y urgente. Es necesario
que el profesor desde su formación tome real contacto con el tema de la
heterogeneidad y de las necesidades educativas de todos, no solo desde la teoría
sino en la práctica.

Es necesario una definición explicita de las políticas educativas, donde, en los
nuevos diseños curriculares quede claro la temática y el tema de la heterogeneidad
esté e formación, desde. el paradigma de la complejidad implica poder

oblematizar realidad educativa en todas sus dimensiones, para no seguir
encorsetados en q e estamos dispuestos a reconocer las diferencias en la medida en
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~~:::~,--r;';',C'El. :t~e permanezcan dentro del dominio de nuestro lenguaje, de nuestro conocimiento y
(;'i/ ~<4Qntrol.

{; (-~I , f-"•• \ ~{/I c°,:';' ./ \ ~..i \\
;! tí. ! ""'; \ - \\ En el terreno escolar los supuestos generados alrededor de la idea de la

, r ',dl~r~ncia pensada como carencia o privación explicaron de alguna manera el
" : ~f~so escolar La teoría del déficit, se tradujo en el concepto de privación verbal:

. /~~$wlincapacesde." La teoría del déficit también aparece en el discurso imperante de
' ../ <)~ docentes actuales: "no estoy preparado para..."

.;-0>'-'"

Esta concepción sostiene que no todos los alumnos llegan a la escuela en las
mismas condiciones. La escuela que da respuesta a la heterogeneidad tiende a
integrar las diferencias como lo genuino de una sociedad que se pretende pluralista,
democrática y socializante: "la integración escolar y social como ruptura
epistemológica e ideológica ha de ser la nueva energía que posibilite ese cambio
cualitativo que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos." (Rattero, 2002:45)

Esto es ofrecer otros modos que atiendan a la pluralidad, un trabajo que
requiere de la contención y el cuidado, pero también de una fuerte apuesta al trabajo
intelectual.

La formación docente se debe orientar a asegurar la comprensión de los
fundamentos de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria
transferencia para la actuación profesional, orientando el análisis de los distintos
contextos socioeducativosy todo un amplio espectro en la toma de decisiones frente
a las implicancias del proceso de enseñanza-aprendizaje.

"La escuela común, creada para los niños definidos como normales por el
discurso social, se ve ahora compelida a integrar a aquellos niños que res-guardaban
sus fronteras hacia el afuera. A la escuela común se le pide que eduque a los niños
que no aprenden, a los niños que la definirían por la negación, es decir, por lo que'
ella no es." (Kupfer y Petri, 2000)

Cuando el fracaso escolar es concebido como un fenómeno educativo, es decir,
efecto de un desencuentro entre sujetos y escuela, comienzan a hacerse visibles
aspectos que a menudo los discursos educativos y psicoeducativos han dejado en la
sombra en sus procesos de análisis e intervención: diferencias socio-culturales,
quiebre entre cultura del alumno y la escuela, escasa flexibilidad del dispositivo
escolar, sus pautas, formas de transmisión del conocimiento, contenidos a trasmitir,
modos de vincularse entre los actores institucionales, etc. (Baquero, 2002)

Desde la escuela se fabrica una idea de éxito a través de normas que regulan
la vida escolar. Pensar en el éxito y el fracaso en términos de fabricación (Philippe
Perrenoud, 1996) subraya los aspectos arbitrarios que construyen e imponen ciertas
representaciones de realidad. Representacionesque articulan el plano de los saberes
y funcionamiento disciplinario. El fracaso no existe de modo objetivo, no esta ahí, no
es propiedad de un alumno en particular, sino que se define a partir de un discurso
acerca de lo normal, del éxito escolar. (Rattero, Op. cit.)

••••
~

e-:t
c::::a
~->t

Juzgar, evaluar, valorar es parte del hacer de la escuela, como nombrar y
asi lu ares. Es aquí donde las palabras del maestro cobran demasiado peso en
as trayecton scolares. Una de las primeras inquietudes que surgen al empezar a
pensar la escuela ínclusíva, es acerca de "como se mira" a la pobreza y la violencia

~
ANA MARlA R

DirectoraG~~~-"""'"
~ONSEJO PROVINCIAL DE E CIÓN
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~:s~ructural que condiciona a los que habitan las aulas o a aquellos que quedan en sus
f:¿,~~-1~.J1'@rgenes.

0'~~(ó';~1
If('1 \\:;\\ Desde los procesos de formación es mirar a la escuela como un lugar posible( cf ~ayor justicia para todos los niños y adolescentes, como institución simbólica en
\~\ 1?~,~rOcesosde socializacióny biografización.
\ "\,"" : ,; .. ·1

\(;'>,,/~;,/ En este sentido, se reformula el concepto de "condiciones de educabilidad"
"~(;>~::'.:.é~Comoaquellas condiciones que pueden ser generadas por el propio dispositivo

~.< ~J escolar para hacer posible la enseñanza y el aprendizaje en un contexto y una
situación determinadas, en relación con sujetos particulares que interpelen a la
escuela con sus diferencias. (Baquero, 2002)

Se establece así un estrecho círculo entre atención del fracaso escolar y
reconocimiento, promoción y producción de la diversidad, en tanto es la posibilidad
de hacer lugar a las diferencias lo que permite repensar estrategias de enseñanza,
modos de organización institucional y nuevos vínculos entre actores institucionales
que desarticulen el fracaso.

El nuevo camino de la inclusión, que se ha comenzado a transitar actualmente,
supone una propuesta pedagógica, estructurada sobre la base de la diversidad,
pensada y organizada en función de las posibilidades y de las oportunidades, con un
currículum escolar considerado como medio esencial para afrontar las necesidadese
intereses de todos los alumnos. Así, la educación de la heterogeneidad tiene como
fin, que la diversidad existente entre los miembros de una comunidad escolar reciba
una educación acorde a sus características,a la vez que aumenta las posibilidadesde
aprendizaje para todos. Ya no es el alumno el que debe adaptarse a las
prescripciones de la institución - escuela, sino que es ésta la que ahora debe
pensarseen función de quienes conviven en ella. (Arnaiz Sánchez,2002)

Muchasde las prácticas de las escuelas inclusivas de hoy son ejemplo de estas
nuevas formas de exclusión. El aprendizaje se transforma así en un como sí, en el
que el niño se ve llamado a contribuir a la negación de la diferencia con el
consiguiente costo para la constitución de su subjetividad.

La escuela de la diversidad es la escuela de la negociación de las diferencias.
Comprender las diferentes identidades culturales de los alumnos, es decir, sus modos
de ver, pensar y hablar el mundo, implica un saber ponerse en el lugar del otro. No
hay modo de llegar subjetivamente al otro con el rechazo, con la negación de su
singularidad. Desde el primer ideal homogeneizador la escuela creó dispositivos de
clausura a lo no igual. La escuela no puede ignorar que las nuevas generaciones
están experimentando la vida en un sentido completamente diferente de las
representacionesofrecidas por las versiones modernas de la escuela. La función de la
escuela en relación con la diversidad es que se vuelvan inteligibles los significados.
Pero la inteligibilidad no se da en la presentación de la información, la inteligibilidad
es posible cuando se ponen en conflicto las distintas retóricas que son los distintos
modos de decir. Es justamente a través de la dimensión reflexiva, que el maestro
deja de ser un mediador pasivo entre la teoría y la práctica, para convertirse en un
mediador activo que reconstruye críticamente sus propias teorías. Es poner en

Ion a . ciones, los sujetos en las mismas, sus accionesy decisiones,así como
los supuestos im Iicados.

ANA.MJUilA~~~
DirectOraGeneral de espac~o
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCAClON
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La responsabilidadde los sistemas formadores es afrontar reto que la realidad
"nos plantea.

; ,:: Se trata de la búsqueda de abordajes pedagógicos y psicoeducativos que
permitan su lectura desde un discurso que no signifique las diferencias como déficit y

itolabore en el desarrollo de estrategias educativas de real impacto democratizador en
" __<~~.~}:A~ccesode los sectores populares

.",•..~ ..~;:.;,:;::..::;;:;;-;r"'~
Se busca promover la resolución práctica de situaciones de alto valor para la

formación docente, no reduciéndose a un "hacer", sino aportando a un hacer
creativo y reflexivo, en el que se pongan en juego marcos conceptuales disponibles o
se inicie la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar,
resolver o interpretar los desafíosde la educación.

PROPÓSITOS:

A través del desarrollo de esta temática se procurará que los alumnos logren:

• Valorar la heterogeneidad con actitud de aceptación y respeto ante las
diferencias.

• Visibilizar los diversos sentidos de la heterogeneidad presentes en la
escuela, desocultando los vínculos con la desigualdad.

• Problematizar la realidad socio-cultural como continente y sostén de la
constitución subjetiva de los sujetos implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Reflexionar respecto de las creencias y representaciones subjetivas
acerca del contexto socio-cultural y su influencia en las relaciones interpersonales
para el reconocimiento de las diferencias socioculturales, apuntando hacia la igualdad
de oportunidades educativas y la no discriminación.

• Abordar algunas temáticas básicas referidas a los problemas del
desarrollo infantil, para repensar las concepciones estereotipadas, prejuicios y
distorsiones -producto de representaciones sociales- que se manifiestan en las
prácticas educativas cotidianas.

• Asumir una postura responsable frente la consideración de las
diferencias individuales de los sujetos y la promoción de su desarrollo integral y su
aprendizaje, acorde a sus posibilidades. que les permita en su desempeño como
futuros docentes elaborar propuestas pedagógicas respetando la heterogeneidad de
los grupos escolares.

CONTENIDOS PRIORITARIOS

• Tensión entre las categorías"normal" o "común" y "especial".

:"~ • Reglamentación:· Las políticas educativas de los últimos años,
.r~ enmarcadas en numerosas leyes, convenciones y declaraciones internacionales,
';"'.-, exaltan el pn . io de normalización y promueven la plena integración educativa
'o, de los sujetos co discapacidadtemporaria o permanente en la escolaridad común.

~~
- ••"C»t ./

ANAMA'~
Directora General de Despacho
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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• El sujeto que aprende. Discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual
y trastornos generalizados del desarrollo.

• Paradigma del déficit y paradigma de los apoyos

• El fracaso escolar. Diferencia entre debilidad mental y fracaso escolar.

• Las prácticas escolares para atender a la heterogeneidad y los procesos
de las integraciones. Características institucionales para atender a la heterogeneidad.

• Condiciones para enseñar y aprender. Necesidades educativas:
elaboración e implementación de propuestas didácticas. Pluralidades metodológicas.
La comunicación y los lenguajes.

• Adaptaciones curriculares: mitos y realidades Los procesos de
construcción y selección de los contenidos. Selección, organización y secuenciación
de los contenidos. Según la especificidad

• Abordaje en equipo. Equipo de apoyo en el proceso de integración.
Roles. Relaciones y articulaciones entre la Educación Especial y la Educación común

• Documentos curriculares. Práctica educativa y evaluación.
Reglamentación.

BIBLIOGRAFÍA EDUCACIÓN INICIAL

• AAW (1997) Nivel Inicial: aportes para una didáctica. Buenos Aires, El Ateneo.
• AAW (2007) Infancia en la Argentina y prioridades en políticas públicas de la

niñez, Revista En cursiva, Buenos Aires, Fundación Arcar
• AAW Cuando los lectores llegan en cochecito, Buenos Aires, Revista Lápiz y

Papel, s/f.
• ABATE; FIOCHETTA; FARREYRA. "Acerca de lo psicológico". U.N. de Cuyo.

Facultad de Educación Elemental y Especial.
• Acher, Andrés 1998. La educación científica en la escuela - Una manera de

estar con los chicos. O a 5 La educación en los primeros años. N°4 Ediciones
Novedades Educativas.

• Ackochky, J.: "Música en el nivel Inicial' ISPEI. ECLESTON. DGSE. GCBS. Año 3.
N° 6. verano 2007.

• Ackochky, J.: "Música en el nivel tntaet": Aporte para el debate curricular.
Trayecto de formación centrado en la enseñanzaen el nivel inicial. GCBA. 2002.

• Aguilar, María del Cármen: Aprender a escuchar Música, Aprendizaje, Machado
Libros, 2002

•••• • AISENBERG, B. y ALDEROQUI, S (COMP.), 1994. "Didáctica de las ciencias
u=t sociales". Ed.: Paidós Educador. Bs.As.
c-:I I SILVIA, 1994. "Una didáctica de lo social: del jardín de infantes alc:::a tercer grado'. n: Aisenberg y Alderoqui, Op.Cit.-a-:a=-

442



:6
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 28
EXPEDIENTENO 4025-01596/08.

• ALDEROQUI, SILVIA, 1996. "La enseñanza de las ciencias sociales en el nivel
. inicial" en: Iaies (comp.) Los CBC y la enseñanza de la Ciencias Sociales Bs. As.
Editora.

~ ¡ . .• Ap~l, Tuli .1997.De la cabeza a los pies. El cuerpo como integrador de
~'..:' \' i ~r¡ytenidos. Ed. Aique
\,\""\.'.. ./~' ri, Andrea L. .(20~7): Trabaj~ colaborativo en I~ f~rmación. docente: relato
\\">:,~ ./:.:¿,~un una expenenae de ensenanza y de eprendizsfe cotecttvo. En: autores
\:,:~~~~~~a~os: Id,entidad del trabajo docente en el proceso de formación, Buenos Aires,

~-~- Mino y Davila, 2007. Cap. VII.
• BAQUERO, Ricardo (2007) Enfoques socioculturales, aprendizajes significativo y

sentido de la experiencia escolar. En La educación inicial hoy: maestros, niños,
enseñanzas. Ciclo de conferencias 2007, Dirección General de Cultura y
Educación, La Plata.

• BAQUERO, Ricardo. "Vygotsky y el aprendizaje escolar". Ed. Aique. Cap. II, III Y
IV.

• Bases curriculares de Nivel Inicial. Prov. Río Negro y Neuquén.
• Benlloch, Montse. 1992. Ciencias en el parvulario ED.Paidós. Barcelona.
• Bermell, Ma De Los Ángeles: Interacción Música y Movimiento En La Formación

Del Profesorado. Mandala. Universidad De Valencia. España. 1993.
• Bermell, Ma De Los Ángeles: Interacción Música y Movimiento En La Formación

Del Profesorado. Mandala. Universidad De Valencia. España. 1993.
• Bernard, M (1980): El Cuerpo. Bs. As. Paidos
• Bettelheim, B. (1978) Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica.
• Bignami, Ariel: El Origen Del Arte- Praxis Artística Y Realidad
• Bombin, G. (2006): Prácticas docentes y escritura: hipótesis y experiencias en

torno a una relación productiva. las Jornadas Nacionales de Prácticas y
Residencias en la Formación de Docentes. Córdoba, 2006.

• Bornemann, EJ. (1977) Poesía Infantil. Estudio y antología. Biblioteca
Preescolar. Bs. As.: Latina.

• BOSCH y DUPRAT (1995) El Nivel Inicial. Estructuración. Orientaciones para la
práctica. Buenos Aires: Colihue. (Cap.1 y 2)

• BRAILOVSKY, DANIEL y otros. La desigualdad en la educación para varones y
mujeres en el jardín de infantes. En: Revista O a 5: Sociedad y Niñez. N° 36, Bs
As, Ediciones Novedades Educativas.

• Braslavsky, Berta (2003). "¿Qué se entiende por alfabetización?", Revista
Ledura y vida, año 24, junio de 2003.

• Braslavsky, Berta (2006). Enseñar a entender lo que se lee. Bs As: FCE
• Bressan A., Reyna, 1., Zorzoli, G. Enseñar Geometría. Redescubrir una tarea

posible. Buenos Aires, Ed. Styrka, 2003.
• Broitman, C. e Itzcovich, H. El estudio de las figuras y de los cuerpos

geométricos. Buenos aires, Ed. Nov. Educativas, 2005.
• Brown, G. (1987): ¿Qué tal si jugamos? Nuevas experiencias de juegos

cooperativos en educación popular. Caracas. Ediciones Guarura y Paz presente.
• Bruner, Jerome (1986). El habla del niño. Barcelona: Paidós.
• Brusilovsky, Silvia (2000): Nuevos y viejos enfoques en los análisis de los

sistemas educativos formal y no formal. Universidad Nacional de Buenos Aires.
Fac. de Filosofía y Letras. B.A.

Burgos, Noemí: "La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el
';--..Hm~er;;:;-",l ...c;..'1I-es'~ Horno sapiens. 2007.
Cagigal, J. M. (1 78): Cultura intelectual y cultura física. Bs. As. Kapeluz.

•

443



AN~ ~CO
DirectoraGenera Despacho
CONSEJO PROVINOAl. DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓNN° 15 2a
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.

444



.. ~.}:::::,•.:.~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 2 8
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08 •

• COREA, Cristina y LEWKOWICZ, Ignacio (1999) ¿Se acabó la infancia? Ensayo
"c,;$Qbrela destitución de la niñez, Buenos Aires, Lumen.

: ¡ " ~.f'EMA MIRELLA (1998): Una Institución educativa en Revista: de O a 5 La
¡', ~'\', !}:' ucación en los primeros años N° 5. Nov. Educativas Bs As.
\\.\\ h,J:j. rtis-Barnes. 1993. Biología - Editorial Médica Panamericana- Bs.As.
~~i;~~' ANGELO, Flavio; CALVET, Mónica. "Lo infantil y la constitución del sujeto".

~~\~ Ficha de Cátedra. Psicología del niño. Fac. de Cs. de la Educación. UNCo. 1995.
"_ •.• d' • D ANGELO, Flavio; MUSCI, Cecilia; MEZZELANI, Susana. "Psicoanálisis y

Educación" Ficha de Cátedra. Psicología del niño. Fac. de Cs. de la Educación.
UNCo.2000.

• DE JONG, BASSO y PAlRA, compiladoras (2001). La familia en los albores del
nuevo milenio. UNER, Facultad de Servicio Social. Bs As, Ed. Espacio.

• De Tezanos, Araceli (1983): Escuela y comunidad, un problema de sentido.
c.r.u.c, Bogotá. 1983.

Delalande, Francols: 'la música es un juego de niños"Editorial Ricordi
Americana. 1995

• Delalande, Fran<;ois: 'la música es un juego de niños" Editorial Ricordi
Americana. 1995

• DELVAL, J., 1985 "La representación infantil del mundo social" Rev. Infancia y
aprendizaje. NO 13, Madrid.

• DELVAL, J., El mundo social en la mente infantil, Madrid, Alianza, 1989.
• DELVAL. Juan. El desarrollo humano Siglo XXI Editores. Madrid lera. Edición

1994
• Dicovsky G. 2008. Una propuesta exploratoria: Los imanes bajo la lupa. En rev.

Travesías didácticas. Creando huellas en la Educación Inicial. NO 2. Dir.: Lic.
Laura Pitluk. Sapienza Industria Gráfica. Bs. As.

• DÍEZ NAVARRO, C El Piso de debajo de la Escuela.Cap. 2: Valores Tempranos.
España: Graó.

• DISEÑO CURRICULAR de Nivel Inicial de la Pcia. del Neuquén, 1995. Secretaría
de Estado, Neuquén.

• DISEÑO CURRICULAR DEL N. INICIAL DE LA PCIA DE NEUQUÉN.
• Diseño Curricular del N.I- Pcia de Neuquén. (Fines y Objetivos, p:52 a 54)
• Diseño Curricular del Nivel Inicial - Área de Cs. Naturales.-. Pcia. de Neuquén

(1995)
• Diseño Curricular del Nivel Inicial de la provincia de Neuquén. 1995.
• Diseño Curricular para el Nivel Inicial (2000) Niños de 2 y 3 años. Buenos Aires,

GCABA.
• Diseño Curricular para el' Nivel Inicial (2000) Niños de 45 días a dos años.

Buenos Aires, GCABA.
• Diseño Curricular para el Nivel Inicial -Modos de organizar contenidos- Pcia de

Río Negro.
• DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL- Gob. De la Ciudad

Autónoma de Bs. As.
• DISEÑO CURRICULAR para la Educación Inicial, Niños de 2 y 3 años, Buenos

Aires, 2000.
• DISEÑO CURRICULAR para la Educación Inicial, Niños de 4 y 5 años, Buenos

Aires, 2000.
• DISEÑO CURRICULAR para la Educación Inicial, Niños de 45 días hasta 2 años,

ueno . s, 2000.
• Documento la Dirección de Nivel Inicial- Esquemas de Naturales y Sociales.

•

445



*CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1528
EXPEDIENTENO 4025-01596/08 •

• ·[j()MINGUEZ CHILLON, G., 1997. "Los valores en la Educación Infantil", Madrid,
~cli':rial La Muralla.

..•.• ~). Q .. e, María Dolores: "Promoción de la lectura o formación de lectores", en
\\\:,\ «. •• .i: rJ!1"' ta Diálogos pedagógicos, Año 111,Nro 5, abril de 2005, Universidad Católica~;~~:~s:~·s.(comp.) (2000). Vigotski. Su proyección en el pensamiento actual.

"-~~~ s. As.: Novedades educativas.
• Duhalde, M.E., Gonzalez Cuberes, M.T. Encuentros cercanos con la matemática.

Aportes a la Educación Inicial. Buenos Aires, Ed. Aique, 1997.
• DUPRAT, Hebe y MALAJOVICH, Ana (1987) Pedagogía del nivel inicial, Buenos

Aires, Plus Ultra.
• DUPRAT, Hebe y MALAJOVICH, Ana (1987) Pedagogía del nivel inicial, Buenos

Aires, Plus Ultra.
• DUPRAT, Hebe, MALAJOVICH, Ana. Y WOLODARSKY, Silvia (1977) Hacia el

jardín maternal, Buenos Aires, Ed. Búsqueda
• E.R.M.E.L. Aprendizajes numéricos. Hatier, 1990.
• Eco, Umberto: Obra Abierta: La Poética De La Obra Abierta- Planeta

Agostini Bs.As.1992.
• Edelstein, Gloria; Coria, Adela (1997): Imágenes e imaginación. Iniciación a la

docencia, Buenos Aires, Kapeluz, 1997.
• Educación Plástica. La educación en los primeros años N012. (1999) Ed.

Novedades Educativas.
• EGAN, K., 1995 Imaginación y Aprendizaje. En: "Fantasía e Imaginación: su

poder en la enseñanza. Una alternativa a la enseñanza y el aprendizaje en la
educación infantil". Madrid. Ed. Morata. Min. De Educación y Ciencias.

• Eisner, Elliot W.: Cognición Y Currículum. Una Visión Nueva. Amorrurtu Editores.
Bs. As. Edición De 1998.

• Eisner, Elliot W.: Educar La Visión Artística: Capítulos 1 Y 2. Paidós Educador.
Barcelona, 1995.

• ESTEVEZ, Alicia. "Psicoanálisis: apuntes introductorios". Ficha de Cátedra.
Psicología del niño. Fac. de Cs. de la Educación. UNCo. 1998.

• FAY-BAUZÁ y OTROS.(1997) '-Por qué contenidos en el Nivel Inicial? en
Pensando la transformación de la ed .. (Cap V)

• FEDER VALERIA (2001): Jardín Maternal y Desarrollo emocional. Coordenadas
para pensar las instituciones educativas que albergan niños pequeños., en Rev.
Ensayos y Experiencias N° 37- Nov. Educ. Bs As-

• FEDER, Valeria. - MAQUIEIRA, Susana. (2000) "La observación en el trabajo con
niños pequeños", Buenos Aires,Novedades Educativas.

• Feldman, D. (2004): Ayudar a enseñar, Buenos Aires, Colección psicología
cognitiva y educación. Aique, 2004.

• FERNÁNDEZ, M. (2004) "Antón pirulero. Familia y escuela atienden el mismo
juego. Relato sobre el hacer docente" Congreso Internacional de Educación, Mar
del Plata, Argentina, Pag WEB OLPED

• FERRAN CASAS. "Infancia: perspectivas Psicosociales". Capítulo N° 1. Paidós.
1998.

• Ferreiro, E. (1998) Alfabetización. Teoría y Práctica. Bs As: Siglo XXI.
• Ferreiro, Emilia (2000). "Leer y escribir en un mundo cambiante" en Pasado y

presente de los verbos leer y escribir, Bs. As.: FCE
• Ferry, G. O): El trayecto de la formación, los enseñantes entre la teoría y la

práctica, Buen Aires, Paidós, 1990.

446



•.. ~.}::::;,•.~.y
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 5 2 8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

e\,Fi5=nade Cátedra : La Propuesta Didáctica en el Jardín de Infantes: una
/1' ,bu$~ueda de Nuevos sentidos.
;! . :.• F'tS:Nade Cátedra Conceptos básicos de la teoría de Donald Winnicott.\\\c:.\ /~-',' ersidad de Flores. Facultad de Psicología. Cátedra de Psicología Evolutiva.-

\::. >;>''- /,r' a de Cátedra: Diagnósticos en el Jardín de Infantes.
\: .;~1/1,\t:;;;~<J' kha de Estudio: Aportes para una lectura crítica sobre la escuela nueva

'- • Freire, Paulo (1999): Pedagogía de la autonomía. México, siglo XXI, 1999.
• FREUD, Sigmund. Obras completas. Volumen 12. "Nota sobre el concepto de lo

inconsciente en el psicoanálisis". Amorrortu. 1912.
• Frigerio- Dicker: "Educar: (sobre) impresiones Estéticas'~ Serie seminario del

CEM. Del estante editoraiol. Bs. As. 2007.
• Fumagalli, L. 1995. El desafío de enseñar ciencias naturales. TROQVEL

educación.
• G.C.B.A. Diseño Curricular para la Educación Inicial. Indagación del Ambiente

social y natural. Bs, As.
• García Canclini, Néstor: "La Producción Simbólica- Teoría Y ~todo En Sociología

Del Arte Siglo Xxi, México 1986.
• GENTILI, PABLO (2000). "Códigos para la ciudadanía". Bs As, Santillana. Cap.

1: Miradas, voces y silencios.
• Giraldes, M (1994): Didáctica de una cultura de lo corporal. Bs. As. Edición del

autor.
• Gomez & Incarbone (1994): Juego y movimiento en el jardín de infantes. Bs. As.

Novelibro.
• Gomez, R (2000): El aprendizaje de las habilidades y esquemas motrices. Bs. As.

Estadium.
• Gómez, Raúl EL APRENDIZAJE de las habilidades y esquemas motrices en el

niño y en el joven. Ed. Stadium 2003
• González, A., Weinstein, E ¿Cómo enseñar matemática en el jard/n? Número -

Medida - Espacio. Buenos Aires, Ed. Colihue, Nuevos caminos en Educación
Inicial, 2005.

• González, Adriana y Weinstein, Edith, La enseñanza de la Matemática en el
Jard/n de Infantes a través de secuencias Didácticas, Ed Homo Sapiens, 2006.

• González, Adriana y Weinstein, Edith, La enseñanza de la Matemática en el
Jard/n de Infantes a través de Secuencias Didácticas, Ed. Homo Sapiens, año
2006

• Goris, B. y Díaz, c., 2000. Salimos al entorno social y natural e invitamos al
entorno social y natural. En: Revista de O a 5, NO 55, La Educación en los
Primeros Años. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.

• GORIS, B. y DÍAZ, c., 2000. Salimos al entorno social y natural e invitamos al
entorno social y natural. En: Revista de O a 5, NO 55, La Educación en los
Primeros Años. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.

• GORIS, BEATRIZ, 1998 "Hlstorla Argentina para los más chiquitos. Actos
Escolares. Propuesta para su abordaje didáctico". Tiempos Editoriales. Proyecto
Educativo Lápiz y Papel.

• GORIS, BEATRIZ, 2007. "Las ciencias sociales en el Jardín de Infantes". Rosario,
Ed. Homo Sapiens.

• GORIS, BEATRIZ, 2008. Reflexiones acerca de la participación de los niños de
tres años en los actos escolares. En: Revista Travesías Didácticas. Creando

ellas en Educación Inicial. N° 3. Dir.: Lic. Laura Pitluk. Sapienza Industria
Gráfica. Bs. As.

ANA MARIA CAR ca
Directora General de Despac~o
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

447



CONSEJO PROVINCÍAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN° 1 S 2.8
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.

• Grunfeld, D. "La intervención docente en el trabajo con el nombre propio
.. .(primera y segunda parte)", en Revista Lectura y vida, año 2004.
i ..... .: GUREVICH, RAQUEL, 2005. Sociedades y territorios en tiempos
,\ !W¡'temporáneos. Fondo de Cultura Económica, Bs. As.
c0\~~;nán Díaz, Fanuel (2007). Leer y mirar el libro álbum: am género en

\\<"?q""., , \ 'f,,;:~onstrucción? Bogotá: Norma.
"~. Hañ Ruth .2008. Art.: ¿LasUnidades Didácticas abordan sólo recortes

del ambiente? La comprensión de la realidad en el Nivel Inicial.
Mimeo.

• HARF, PASTORINO y OTROS (1996): Nivel Inicial: Aportes para una Didáctica.
Cap.3. Buenos Aires: El Ateneo.

• HARF, RUTH, 2008 Art.: ¿Las Unidades Didácticas abordan sólo recortes del
ambiente? La comprensión de la realidad en el Nivel Inicial. Mimeo.

• Heargreaves, Andy (1998): Profesorado, cultura y posmodernidad, Madrid,
Morata, 1998.

• Hebe San Martín de Duprat, Silvia Wolodarsky Estrín, Ana María Malajovich:
Hacia el jardín Maternal Dilemas Poopuestas, Ediciones Búsqueda, 3ra. Ed. S.
As. 1989

• Hemsky de Gainza, V.: PedagogíaMusical, Lumen, 2002
• Horkheimer, M. (1967): Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, Sur

editorial, 1973.
• JOLY, Martine (2009) "Introducción al análisis de la imagen" Biblioteca de la

Mirada, La marca editora, Bs.As.
• Kalmar Débora, QUÉ ES LA EXPRESIÓN CORPORAL (Patricia Stokoe).Ed. Lumen

2005
• Kamii, c., de Vries, R. Juegos colectivos en la primera enseñanza. Madrid,

Aprendizaje Visor.
• KANTOR, Débora (1989) Acerca de la autoridad docente en el Jardín de

Infantes. Buenos Aires, FLACSO.
• KAPLAN, Carina (2000) "Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen",

Buenos Aires, Aique.
• Kaufman M. y Fumagalli L. (comp.)1999. Enseñar ciencias naturales. Reflexiones

y propuestas didácticas. Ed.Paidós Educador
• Kaufmann Verónica 1994. Acerca de la importancia de enseñar Cs. Naturales en

el Nivel Inicial. Doc. Del P.T.F.D.
• Kaufmann Verónica 1994. Panorama de las distintas tendencias en la enseñanza

de la ciencia. Doc. Del P.T.F.D.
• Kaufmann, V. , Serulnicoff A. 2000. Conocer el ambiente: una propuesta para las

ciencias sociales y naturales en el nivel inicial. En: Recorridos didácticos en la
educación inicial. Ed. Paidós

• KAYE, KENNETH. La vida mental y social del bebé. Barcelona, Paidós, 1986.
• Lacárcel Moreno, J.: Psicología de la música y educación Musical, Aprendizaje

Visor, 1995
• Lapierre & Acoutourier (1977): Los contrastes. Barcelona. Ed. Científico médica.
• Lapierre & Acoutourier (1978): El cuerpo y el inconciente en educación y

terapia. Barcelona. Ed. Científico médica.
• Le P. 2008. La actitud lúdica en el Jardín Maternal camino vital para el

desarrollo co itivo. En: Revista Travesías Didácticas. Creando huellas en la
Educación Inicia NO3. Dir.: Lic. Laura Pitluk. Sapienza Industria Gráfica. Bs. As.

ANA MARIA CARRA ca
Directora General de Despac~o
CONSEJO PROVINC1I>.L DE EDUCI>.C10N

448



,.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN°l 5 2 8
EXPEDIENTEN° 4025-01596/08.

'. LEÑERO, P., 2008 "La actitud lúdica en el Jardín Maternal camino vital para el
· .desarrollo cognitivo". En: Revista Travesías Didácticas. Creando huellas en la

'i ' " 'EdUcación Inicial. NO3. Dir.: Lic. Laura Pitluk. Sapienza Industria Gráfica. Bs. As.
\,;' \ ..~,.L .• ,L:erher, Delia (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real. Lo posible y lo

\~2,::;;J.t"~r~s::~o:(~~~7)La infancia en escena. Constitución del sujeto y
~:,~~/,'.¡cir-·~~'!;/ esarrollo psicomotor, Buenos Aires, Nueva Visión.~-------::

• Ley 20582, "Creación del Instituto de Jardines Maternales Zonales", 1973,
Buenos Aires

• Ley de Educación Nacional 26206, 2006, Buenos Aires
• Ley Federal de Educación i4195, 1993, Buenos Aires
• LEZCANO, A. (1999) Las miradas sociológicas sobre los procesos de

socialización, en Carli-Lezcano-Karol: De la familia a la escuela. Infancia,
socialización y subjetividad. BS.As: Santillana.

• Liston, D. Y Zeichner, K. (1993): Formación del profesor y condiciones sociales
de la escolarización, México, Morata, 1993.

• LÓPEZy SOKOL (1999) "Escuela Infantil" Cap. 1: Legislación educativa y el Nivel
Inicial. Colihue.

• LOPEZ, Félix. "Psicoanálisis y Psicología", en: "Psicología Evolutiva: Teorías y
métodos". MARCHESSI, Alvaro, CARRETERO, Mario, PALACIOS, Jesús.
Compiladores.

• Lozano E.- Abrego S. 1996.Una propuesta para el desarrollo de los Bloques de
contenidos del Área Ciencias Naturales del Diseño Curricular. En : Documento de
apoyo para la implementación del Diseño Curricular del Nivel Inicial-Pcia de
Neuquén.

• Lura, A- Teresa Usandivaras, De quién es la música, Libros El Quirquincho, 1992
• Machado, Ana María (1998). Buenas palabras, malas palabras. Buenos Aires:

Sudamericana.
• Machado, Ana María y Montes, Graciela (2003). Literatura infantil. Creación

censura y resistencia. Buenos Aires: Sudamericana.
• MALAJOVICH ANA (2000) : El Juego en el Nivel Inicial, en Recorridos didácticos

en la Ed. Inicial. Bs As: Paidós.
• MALAJOVICH, A. (2001) "El bebé en el centro educativo" en DE LEÓN, A.

Pensando al educación infantil. La Sala de bebés, Octaedro, Barcelona
• Malbrán, Silvia: "EI aprendizaje musical de los niños'. Capítulo NO 5 "Las

discriminaciones auditivas". Actilibro. 1992
• Manual de Crecimiento y Desarrollo del Niño. Organización Panamericana de la

Salud. Resumen. 1986
• MAQUIEIRA LIDIA (2007): En el Jardín Maternal: la preimera necesidad del niño

es ser "sostenido". En Rev. De O a 5 años N° 71. Nov. Educativas Bs As.
• MARCHESSI, Alvaro, CARRETERO, Mario, PALACIOS, Jesús. "Psicología

evolutiva". Tomo n. , Alianza, Editorial. 1978. Cap. n y VI.
• MAROTTA ELIZABETH (1998)Enseñar en el Jardín Maternal. Preguntas para

compartir,respuestas para construir. en Rev. De O a 5 años N° 5 Nov
Educativas. Bs As.

• MARTI SALA, Eduardo. "Psicología evolutiva. Teoría y ámbitos de investigación".
Ed. Anthropos. Cap. 5.

• MARTÍN, E., 1989. El desarrollo de mapas cognitivos y la enseñanza de la
Oe4*1faffi'W:n: Pozo, Carretero y Asencio. OP. crr.

• Martín, Elena. 91. ¿Qué contienen los contenidos escolares? Cuadernos de
Pedagogía N° 18 -

449



RESOLUCIÓN N° 1 5 2.8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

:' .•Mendes-Milstein: Lo Estético Y Las Prácticas De Producción Simbólica En La Vida
;" · ...:{Sotidiana. Facultad De Ciencias De La Educación U.N.e. 1993 (Mimeo).
'¡ i:. ( ~ ~,rino, Graciela 1998. Cómo organizar el trabajo en el aula. En: Enseñar
\ s'J, c, . j ·Ci~ncias Naturales en el tercer ciclo de la E.G.B.
'·~,"':{i;\ hi:#>ntes, Graci~la (1990). El corral de la ~nfa,!c~a. Bs. As.: Libros del Quirquin~,ho.

\~~;:rt~~/(;~~;Montes, Graciela ~199~): La ':~ntera tndomlte. En torno a la construcaon y
"'~~~~;;;/ defensa del espeao poético. Mexlco: FEe.

• Montes, Graciela (2006). La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura.
Buenos Aires, Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología.

• MORDUCHOWICZ, R., 1997 "La escuela y los medios un binomio necesario".
Editorial Aique. Bs. As.

• MOREAU de LINARES, L. (2001) "Lo individual y lo social en el desarrollo
humano" en DE LEÓN, A. (comp.) Pensando la educación infantil. La Sala de
bebés, Octaedro, Barcelona

• MOREAU DE LINARES, LUCIA Cap. 1 "El Jardín maternal" . paidós.
• MOREAU de LINARES, Lucía. (2001) Ser docentes en la Sala de bebés. En DE

LEÓN, A. (comp.) Pensando la educación infantil. La Sala de bebés, Barcelona,
Octaedro.

• MOREAU DE LINARES, Lucía-BRANDT, Ema (2000) "En el Jardín Maternal. Una
visión desde la plástica. Tiempos editoriales S.R.L., Bs. As. Argentina

• MORGADE, G. Los caminos sutiles de la discriminación de género. Aportes para
el trabajo desde la perspectiva de los transversales. En: Revista La Obra, N°
899.

• Nemirovsky, M. (1999 Sobre la enseñanza del lenguaje escrito. México: Paidós.
• Oliveira, Betty.: La práctica social global como punto de partida y de llegada de

la práctica educativa, Programa de Educación de Adultos, U.N.Co., Cipolletti,
1990, Mimeo.

• Origlio & Postein (1998): Colección didáctica: Música y expresión corporal. Ed.
Actilibro.

• Origlio Fabricio: "Proyectos artísticos para la educación inicial' Trayectos. Bs. As.
2007

.Origlio Fabrizio: "Itinerarios didácticos para el ciclo maternal y de 3 años'.
Selección de propuestas de música. Editorial Hola Chicos. 2005.

• Origlio Fabrizio: "Proyectos art/sticos para la educación inicial' Trayectos. Bs. As.
2007

• Origlio Fabrizio: Los bebés y la Música, Ed. Novedades Educativas, 1999
• Orovitz, Beatriz 1997 El problema de la evaluación - Las ideas previas. Ciencias

Naturales. -Lápiz y Papel. Tiempos editoriales
• Padovani, Ana (1999). Contar cuentos. Desde la práctica hacia la teone. Buenos

Aires: Paidós
• Panizza, M. (comp.). Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de

la EGB. Análisis y propuestas. Buenos Aires, Es. Paidós, 2004.
• Pastorino, Elvira; Harf, Ruth y Sarlé, Patricia (1995): Residencia docente:

documento curricular, Buenos Aires MCE.
• PASTORINO, E (1996) : El Nivel Inicial: un lugar para apropiarse del

conocimiento. En "Educación Inicial. Los contenidos de la enseñanza".
• Pavía Victor EL PATIO ESCOLAR: El juego en libertad controlada Ed. Noveduc

20
avía Víctor GAR DE UN MODO LÚDICO El juego desde la perspectiva del

jugador. Ed Nov " uc 2006.

ANA~~~~¡'"
DirectoraGeneralde pacbo
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

450



••CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓNN° 1 5 2.8
EXPEDIENTENO 4025-01596/08.

• Pavía, D. (2000): Investigación y juego reflexiones desde una práctica. En
_, revista brasilera de ciencia del deporte. Vo1.22. Septiembre ' OO.

; \ ' • \Pavía, Russo, Santaneca, Tripin (1994) Juegos que vienen de antes. Bs. As.
\\ ~:'\" /ijulnanitas.
\\Jc.>~ ~_.:PI ! ía, V. Dossier: Sobre el juego y el jugar, artículos diversos sobre esa'-\\... /¿~.!. ,~.:t~::\..<v. o~lematica. . .

~~:>..-: Pavía, V. Regiones de la escuela el patio bajo la lupa.
• Pelegrín, Ana. La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral. Buenos

Aires: Kapeluz.
• PHILLIPS, John. "Los orígenes del intelecto según Piaget". ED. Fontanella.
• PIAGET, J; INHELDER, B. "Psicología del niño". Ed. Morata. Madrid. 1972. Cap.

1, III Y IV.
• PITLUK LAURA (1998) Didáctica en el Jardín Maternal, en Rev. De O a 5 años N°

5 Nov Educativas .Bs As.
• PITLUK, LAURA. Desafíos de la educación en el Jardín Maternal: viejos

problemas y nuevas propuestas
• PITLUK, L (2006) Cap. 6 La Enseñanza en el nivel inicial: sus especificidades, en

BOGGINO, N Comp. Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula.
• PITLUK, L (2006) La planificación didáctica en el Jardín de Infantes.1-3 y 4 Y

ejemplos de Parte II
• Pitluk, L.: La planificación didáctica en el Jardín de Intentes, Horno Sapiens,

2006
• Pitluk, Laura .1999. Las unidades didácticas . Rev. de O a 5 N°l0- Ed. Nov.

Educativas.
• Pitluk, Laura. Desafíos de la educación en el Jardín Maternal: viejos problemas

y nuevas propuestas
• PITLUK, LAURA. Las unidades didácticas. Revalorizando la planificación. En:

Revista O a 5, No 10, La Educación en los Primeros Años. Buenos Aires,
Ediciones Novedades Educativas.

• Pitluk, Laura: Desafíos de la educación en el jardín maternal: viejos problemas y
nuevas propuestas,

• PLATIERE, Suzon (1989) Las representaciones de la familia de los profesionales
de la primera infancia y las consecuencias de las representaciones sobre la
relación con los niños y sus familias, Mimeo, Francia.

• Postales de la Vida en el Jardín. iHabrá servido de algo? Educared .Infancias en
red. www.educared.org.ar

• POZO, CARRETEROY ASENCIO, 1991. "La enseñanza de las ciencias sociales".
Madrid, Visor.

• Quaranta, M.E. y otros. Educación matemática. O a 5. La educación en los
primeros años. N° 2. Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas, 1998.

• QUINTANA, CLAUDIA, 2003, Indagar el ambiente más allá del horizonte. En:
Proyectos didácticos interdisciplinarios: indagar y cuestionar desde pequeños,
Colección O a 5, N ° 53, La Educación en los Primeros Años. Buenos Aires,
Ediciones Novedades Educativas.

• Revista "Arte y Educación" N°l (1995)
• Revista "Arte y Educación" N°3 (1996)
• Revista cuadernos de Pedagogía (varios números) Educación infantil - España.
• IBER NO 21, julio 1999. Los conceptos clave en la didáctica de las

ciencias socia Páginas 5 a 37. España.
• Revista Lápiz y Pa el .No 1, 2, 3 Y 4 -Tiempos Editoriales- Buenos Aires 1996

~
ANA MARIA

Directora~w:al,j~asp.¡u~,.
CONSEJO PROVINCIAL DE E CACIÓN

451

http://www.educared.org.ar


CONSEJO PROVINCiAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N0 1 5 28
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

, -REYES, Yolanda La bebeteca. Un nido para la formación de los primeros
.~ Vectores Revista Lápiz y Papel, Buenos Aires.

¡:, , ../ - Rir#Jli, Ma del Carmen y Pos, Nora: "Rutinas y situaciones didácticas' Artículo de
\\?~:\\ ~. j~ ¡~vista Ediciones novedades educativas "Rutinas y rituales en la educación
\':>,> ~ii1 ntil.

~>~:<;~ dari, Gianni (1993), Gramática de la fantasía. Buenos Aires: Colihue .
.,~~~~~/ ROMÁN, F. Y RAMIREZ, C. Mi familia, tu familia, las familias. En: Ciencias

Sociales, Colección O a 5, N o 63, La Educación en los Primeros Años. Buenos
Aires, Ediciones Novedades Educativas.

• Romero Brest, Gilda (1977): Educación formal, no formal, informa!. Mimeo. Sin
más datos.
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Educación en los Primeros Años. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.

• Ziperovich, P.c. 1999. Salir con los pequeños - O a 5 La educación en los
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ANEXO V:;-;-;~·~·~-E¿··~

l~r-":'~"'~NTEGRACION SUJETO-ALUMNO CON DISCAPACIDAD A LA ESCOLARIDAD
(k'/ \¿\~ COMÚN Y SU RELACION CON LA ESCUELA ESPECIAL
I \ 1-,..:\

:\ \ 115:1
1\ r). 1 ¡-.; ii

\~\\}:\\ /8f9ua~do habla'!10s, d,e,ínteqracíón de los suj~tos-alu~.nos/as con discapacidad a\:~,':)~'Ji~'1tolandad comun (lnldal, prlmarla) nos referimos básicamente a otorgarle a ese
";:<:?:~iV;~o-alumno con discapacidad la posibilidad de participar del proceso de

"'"<~::::áprendizaje de la escuela común permitiéndole construir desde sus posibilidades el
conocimiento junto con otros sujetos. Es reconocer que la heterogeneidad enriquece,
posibilitando el intercambio entre el sujeto-alumno/a con discapacidad como para el
resto del grupo.

Integración escolar es también hablar de la responsabilidad que tiene el sistema
educativo en su conjunto respecto a cada uno de sus alumnos, sea en una escuela
común o sea una escuela especial. Este sistema tiene como objetivo fundamental que
el sujeto-alumno/a aprenda, que pueda apropiarse de esos contenidos que
caracterizan en la práctica educativa, con los aportes de los docentes que serán
parte en el proceso de evaluar cuales son las mejores condiciones para un sujeto-
alumno/a en particular de cumplir con los objetivos propuestos.

Existen en cada escuela especial de la Provincia de Neuquén proyectos de
integración en el que cada uno cobra relevancia según el tipo de discapacidad:,
sensorial, motriz, psíquica, cognitiva por los que se diferencian en su modalidad de
integración, manteniendo en común en su estructura el:

Equipo escolar compuesto por: equipo de conducción, equipo técnico en sus
diferentes disciplinas, maestro/a integrador, maestros/as de sede.

En cada proyecto se explicita el perfil del sujeto- alumno/a a integrar, las
funciones, roles de cada integrante, como la participación de la familia en el proceso
de la toma de decisión de la integración escolar lo que genera la interrelación con la
escuela común.

Se hace imprescindible que el maestro/a en formación se informe e instrumente
con conocimientos que le permita saber de la existencia de las escuelas y anexos de
la educación especial con sus proyectos de integración para que a la hora de contar
en el aula con algún sujeto-alumno/a con discapacidad sepa donde recurrir

Dado que actualmente este proceso se inicia sin pocos avatares para su
implementación por diversos motivos, como por ejemplo por nombrar algunos:

La dificultad de conjugar conocimientos y saberes entre los involucrados para
abordar la enseñanza de niños y jóvenes con alguna discapacidad en la integración.

Así como también la carencia de la formación de los profesorados de educación
especial. (Neuquén cuenta con un solo IFD de Educación Especial, siendo una
demanda de más de diez años de formación para el interior de la Provincia,
solicitados en cada encuentro de los trabajadores de la educación especial.)

La insuficiencia de equipos docentes interdisciplinarios con una formación
adecuada (maestros/as y técnicos). Lo que ha desdibujado el carácter pedagógico de
las escuelas, anexos de educación especial; como así también la integración,

neoliberal desatada en los 90 produjo temores y reducción de la
himnos/as de escuelas de educación especial ante la tan mentada
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~-:::;) él c~~:"::>-,
.l::;»·'·· ·----'<~(ci~gración masiva y la implementación de las políticas de ajuste. Nos encontró a los
t,:::/ trabajadores/as de la educación de las escuelas especiales nucleados en defensa de- ; :~,•... ' { \ .~~.
;,::'1·, la,e.,~~uelapública especial, traducida en la conquista de edificios escolares acordes y
.\J ' a~aptados a los tipos de discapacidad, análisis y reflexión de la normativa y de la
·~\\i·~\ pf~c~ca pedagógica siendo el tema crucial recurrente la integración dada por la
\;',.>".. >~m.bigüedad de la norma vigente (Resolución 021, enmarcada en la Ley Federal de

'~~~.C~'·:·;':~;;~.·~!Kícación)la que por sus consecuencias se solicita su derogación y puesta a
"-<';..;,::·>debatirlaen todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Reconociendo al

sujeto-alumno/a de la educación especial a la persona con discapacidad.

Conceptualizar el término discapacidad no significa desligarlo del contexto sino
respetarlo en la diferencia la que requiere ser considerada en la integridad de la
persona con su entorno.

"Se considera discapacidad a toda persona que padezca una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental que en relación a su edad y medio social
impliquen desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional
o laboral."

Entendemos que nombrar a la discapacidad como tal hace pública su existencia
obligando al Estado en general y al sistema educativo en particular a generar políticas
públicas que den respuesta a esa necesidad en todos los ámbitos de ejercicio
ciudadano (salud, educación, urbanismo, transporte, trabajo, reproducción,
recreación; etc.)

Por lo que es necesario rescatar el sujeto de la educación especial como aquel
que forma parte del proceso de aprendizaje reconociendo en él su individualidad y
característica que lo hacen único en su diferencia, pudiendo entonces dar una
respuesta desde la escuela en donde en forma responsable se le garantice la
educación que le corresponde por derecho. Es fundamental considerar que no todos
los sujetos con discapacidad se beneficiarían con una integración en la escuela
común.

Desde que el niño es sujeto de educación la escuela especial es responsable de
acompañarlo en la integración desde el nivel inicial hasta completar su paso en el
sistema educativo. La integración es un proceso social-pedagógico y para que este
proceso se profundice adecuadamente las escuelas especiales como estructura y no
como servicio siguen siendo una garantía. Esta tarea no debe estar sustentada por
buenas intenciones y esfuerzos personales y es el Estado como primer garante quien
tiene la responsabilidad indelegable de asegurar condiciones de aprendizajes a los
alumnos y condiciones laborales a los docentes para una verdadera integración.

INCORPORAR LA TEMATICA: INTEGRACION SUJETO-ALUMNO CON
DISCAPACIDAD A LA ESCOLARIDAD COMUN y SU RELACION CON LA ESCUELA
ESPECIAL EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS MAESTROS/AS DE INICIAL Y
PRIMARIA, ES UNA OBUGACION DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN
PÚBUCA.

Para compartir:

••••• ¿Qu etendemos con la idea de "diversidad? ¿Qué pretende la idea de
.,. diversidad con os?
c--:ac:::a I

-el-.:J:II
468



•.. ~.}:;;:..••~
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N0 1 5 2 8
EXPEDIENTE N° 4025-01596/08.

~/:~~~.;7:....I:'t~•.. /1/ ;;'. A t . C I SkI·r§-/~<-(~\::. u oro aros lar
/:'(1 '\'{:'';.,,::Presuncionesiniciales

t( {{.I \', Y~.'~.al vez encuentren esta .c1aseun poco tediosa. Quizá pien~;n que todo lo, que
t,\~3.\· le~tp,t} corresponde a una serie de devaneos del autor en relación a lo que a el "le
\\\\" pJ1$it1con respecto a la idea de la diversidad y a los sentidos que se diseminan en el
\<::":'::,:~-4wt>0 político y sobre todo educativo. Esta clase tiene que ver con una percepción

····,.:.::::·:·~:iJKíypersonal, muy intima y quizá las dudas que atraviesan estas líneas obedezcan
~'~"'sólo a mi propia confusión y dureza de entendimiento.

Lo diré bien rápido: me parece que una buena parte de los discursos políticos,
culturales y pedagógicos recientes, y actuales sobre la diversidad suenan demasiado
pretenciosos, demasiado rimbombantes. Leemos a diario textos oficiales y oficiosos
que nos indican que la salida a tanto homogenización, a tanta crisis educativa, a
tanta exclusión, a tanta desigualdad, a tanta ruptura entre las diferentes
generaciones, sexualidades, razas, cuerpos, aprendizajes, esta en la adhesión
incondicional a la "diversidad".

Tal vez eso "pomposo" y "rimbombante" que menciono tenga que ver, por
detrás del rápido y aparente consenso creado en torno del nombre y la funcionalidad
de la diversidad, con mi incapacidad por ocultar tres cuestiones; tres problemas, tres
preguntas que aun insisten en merodear por mi cabeza ( y, tengo entendido, también
por la de muchos as otros as).

A mi juicio, esas cuestiones serían:
1.- ¿En que sentido es posible afirmar que la "diversidad" configura por si

misma y en si misma un discurso más o menos acabado, más o menos esclarecedor y
más o menos revelador acerca de la cuestión del otro de la alteridad? Esta pregunta
tiene que ver, sobre todo, con insistir en interrogar si es posible comprender la
compleja cuestión de la alteridad a través de la asunción, sin más, de la diversidad.

2.- ¿Que nos sugiere esa identificación tan recurrente (y tan insistente) que se
produce entre la "diversidad", la pobreza, la desigualdad, la marginación, la
sexualidad la extranjería la generación, la raza, las clases sociales y más
recientemente la discapacidad? ¿y cómo se conjuga la "diversidad" con el tema de la
igualdad en los espacios pedagógicos?

3.- ¿En que medida el anuncio y el anunciado de la "diversidad" ofrece una
perspectiva de cambio pedagógico? ¿Cambia la educación en el pasaje discursivo que
va desde la supuesta homogeneidad a la supuesta diversidad?

y es que tengo la sensación que la diversidad se ha convertido en una palabra
de orden (esto es, que se produce desde el orden y que, por lo tanto, profesa y
confiesa un orden) y que su simple mención constituye para quien la enuncie ya una
virtud democrática, política, cultural y pedagógica imposible de ser criticada o puesta
bajo sospecha. Así como los discursos que hoy se reúnen en torno de la idea de
diversidad, de muy variado origen y, en ocasiones, de muy dudosa configuración
teórica parecen ser los únicos en ofrecer una referencia intachable acerca del otro. Y
pareciera ser, además, que la etiqueta de la diversidad resulta "mucho mejor" que la

•••• eti a impura de la homogeneidad, "mucho mejor" que la etiqueta monstruosa dec..-.. a discapac ,mucho mejor que la etiqueta amenazante de la extranjería de la
pobreza, de la sigualdad, de la miseria,g\,

-a ~~~-:Da
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Pongámoslode este modo:

La "diversidad" pretende al otro. Es que la diversidad, al hacerlo,
confunde la alteridad en general con algunos otros específicos, los mismos
otros de siempre los pobres, los que no aprenden, los que no saben, los de
otra . nalidad, los que tienen otros cuerpos, otras inteligencias, otros
I nguajes, o lenguas. Y es que la diversidad se cree reina de un

ajestuoso e imp 'al cambi / _., 99ico.
-, /r<~'~:'>"s;:

\gl\ . Ji- ..:!¡
\ -7 ;. :"J

\~~~.\ /:;" ../
~.A _ ..-/ -c /

, ,,?q/,' ..c:!,~~:.~~.'-~_..••, ..

Prot MARISA YASMIN MOiITAO
VOCAl RAMA INICIAL Y PRIMARIA

Consejo Provincial ele Educaciól
ELI ROOS

VOCAL DE NIVEL
INICIAL Y PRIMARIO

Consejo Provincial de Educaci6n Prof. RAMóN NORBERTO ~
YOCAL AAMA MEDIA T~CNICA y suPERIOf

Prof. SILVANA CINAT Consejo Provincial de Educaciól

Vocal Consejos Escolares
C. P. E. - NON
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