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A;~EXO

CARRERA:

Profesorado de Enseñanza Med¡,¡ y Superior el) Trabajo Social

2. TITULO:

Profesor do Enserlanza Media y Superior en Tr<¡bajo Social

FUNDAMENTACION:

¡::; Traba.ío Social es una d¡scíp>.,i :.rofesionaJ que forma pan:: 'je; c~ln:'Jo O:~ ¡;¡c

l:':;I¿r1C¡aS Soc.iales, Dispone de L:n :',~'ous de conocimientos pz.r;:, Gornpr{c;rl,j~' ki:'
tr~nsfcrmaciones de la sociedad y ,él'.; formas en que se f.ili'lf\iilfJ$;;;; ~B .••da é¡C)C¡~J.

Estos conocimientos devienen áe la ';';JceSidad de investigar y de SUSli,:'n:aí Pf,;lctlcas
de lníervenCtón. Incorporando tambié'l apones de otras disciplinas preCisamente es;~"
¡ntewaClón multidisclplinar permite al Trabajo Social una cOr'nprCflS¡i:m nc:;'"tlC:3 0:-::;¡,.'~
f'.::nomenos sociales con el propósito de diseñar ,:; fmrM,:rnc'ntar íirh~::<s .:J:; ¡:¡::'::,,~.
translormador8 en díversas problemáticas dBl carnpcje lo.saci8!'

':.;c. n3tu~alez.a tntervenrlva sP.::.""slfuye, preferenl(;mem~.: ,::''', ltX,:;;; ..f",:í,,,
..~t3CI¿:r': Bntre lB ac¡::¡ón sor..ial del ¡-_;.o. :"j:.:, y e! fJn7rent(irniento C~f; ¡r.3 C..J::,S~L'Jí; 50::.~J" :;.~
'~U::;en sus 'v'3íiadas rnanifestacinnc-:: :':-'~¡:resan un conjunto dc: CH~~>:~u¿j~cL'1:Jes~~;}C¡:-t¡e'~
:.1:: afectar. 2 lOS sujetas individuales }".~~llectiv:Js.

El Trabajo Sociai contribll'y'c:,: 13 corr:prensió¡, 02 1c)S ro;rc..('.e::;o s :,;':X:';;l!e"
~~T'lerge;)t.€s,aporIando su perspecriv::~ acerc:a u.e su C(;;l~;tnt:'C,~:1n}" ~~:'..j~.,¡nG'w¡a(;IÓn
:,E, politicas económIcas, iao,orales, y ;;speclalrnente con ¡as pQ!itlcas s:)c,aI8S.

~s c:Jí\s¡itutivc de :Cl formación s." 1,'''1 profesionales de ;:-:S:;; c::sclplin;:¡ ::¡~1f);,~~1'3::,

(Jet ejercicIo efectivo de íos derechn~ sr;,:iales, politicos, ecorlOt:licús y 1':LHnanos. I~ol
lo tanto, el Trabajo Socia! tiene un pfJ<,i:::ionarhiento priviíegiado en la retaclon a::ciór',
;:;ocial y formación de ciudadan¡,~. .\s, es que se consHtuye en herramienta o:,
,.¡emocratizacién al favorecer (a vinc:u¡"'c:(.n entre lo individual y lo COlectivo :':te;¡¡:::noo
dl'/EH5ldades y promoviendo víncu!c': ':.~'¡darios

Otro aspecto ae la dimensión 50C:-,- ;ducatlva está esuecharnen:c ligada con el raí
medlad:Jr que liene el trabajador so:;;:,' "lostrando que fO que ap,lréCe cerno ;:,:;,)rGrtC1S
,~s ,'!n reailead un avasaílamiento de (ti' o'c;L.:h;JS legítimos. Ero este 5'3ntld °,es c~:lmp:) ::,,,1
TrCloajo Soeta! la promOCión y I:::íw:;.:;( de procesos de inlervencíón SélClai ante!:::~;
necesidades y posibilidades de los d;\e'i:;;as actores soc:ales para ,::onstflJlr a!rern<H¡V,:~S
de acción T " en nuestro r:ais ':'.::no ",n C.1fOS Daises \atino21rr,;:;;,canos é':S!ClS

'''\ ..•..r l' .r.:nc'.' L ~'d -,.r'. !' """. ~r "1 "'r' ,.' ~-..:.-..,..,..'. ,...r,' t .•--n e~ta, 19au..;", a " ..; u,-¡:¡~Ion ,1", Imm •.\.. '.7dUC,LI'.J:, Ul"; ;:L.•u,lO ..,
u! (y paniClpackm co:'n¡¡nitaria.
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L.os Licenciados en Trab:;¡jo SOC:,,' Hmen. ádemils, un campo oe ¡nst=:rslón ubo:a:
,rr,r};:;r;an('.; en el SISH,:rna =duc¡)tiv~. :;:>-:,0 integrante ce bti ,;;q~I;)SS d£:o O",:I"::<;CI:::';
::s::o:ar. Se trata de equipos lntefd:s'_~,;::'¡l[lanOS que atienden El distm!~):; S2ct.:}feS u¿; ;.;
;;)nlLmidaa er.iucaüva desde la pr'::' ..enci6n l' asesoramiemC) ::;:-, r.-.;'-é):)l.;:rrial.';:;.~
./:nCLi'tacas a! aprendizaje, la convlVen.r;i¡:¡ y otros aspectos e()ucat;'ns D::i. fa ¡'8:. '1';'''' .C.é-

:eqUlere dE: un profesional que aune 12 destreza en el campo del Tr;,;:JaJ') ~;OCI3! v .C:

~,xmac;¿n que es~á prevista en e: elel:; pedagógico-didáctico de estr, F'rc:osoraac.

CuestIones corno la exclusión escolar. las relaciones SOciZlicS y la Dn~lcl;:J'-lC~Q¡ '.:1'

:85 instituciones educativas, las trayectorias escolares. la in(;:uslór. de nd'iGs v Jóv,:;,rli:~r:.
,,,::nprocesos activos de aprendIzaje. la '"io!encia y (as practIcas discrminmoti<ls
'.;ncublertas son algunos de los temas específicos e1el Trabajo Soc;a~ ,,'f: I()~ i3rn~)!:OE
'-(lUC-..-;¡¡ivos.

ü,:;sae !"1'-lcevarios años. los c,5-,':d':mtes y gratillados as 1':; (:,irre¡D (le; -:-:~H.,,:L

= 0GI31 demandan un titulo y '-Ina lot'naclén Clocenle q •.•c' !':!~. ;>:I'mlla '-:-;:'1., ,in;::
;Jüsíbdidades de InserCión laboral y di: mejor desempeño en F;! CJmp.::; (;dd.::a::'".) :-
ti~:.ilo de k::enciado es considerado COF'1(Jhabimanle para el t?Jercic'w dú :3. G:-;c¡~nci:¡ f,",
,::;sniveles medio y supenor no univer'.;lta;io, pero implica menor asignación de punta)é
"t:;speclo de un titLilo docente y, en consecuencia, menores P05iDllicades labor ""es
ACln en los casos en que los gr:Jdu::;,dos de la carrera dC' Tr30a¡o Social ~,':
desempeñen como profesores, no cq¿;n'an con ur.a rormacrón pt~dagoglco-ciicl¡.ktlc<j
que les permita desarroflar con idorJl:da::l SUtarea específica. Por \a1 ra:con 'i1'.Jcllcs
,ieeUos oeben recurrir a otras instltt:~>:):l"s estatales o privadas para obtener el titulo,
:'1 formación que no les brinda est., Lkvt'csidad

La ausenCia de formaci6n rjOCf':!l':' nciae. aGerr:as f,r. ¡¡; .:;aHn;:¡u Gro :;:.. ';'!rH.i::::,r ~.:
,. e! ilmbito universitario Tradicionalmente se cens,deran" qu.;:: ;~! ~lvn:;',:t:, ,'H_;
dlsclplma y ia expenencla en el campo d.::;:la investigación bastaoan para gardn¡l::.3: l.¡{-

<11to nivel académico. Sin embargo. c2'sde hace algunos ai'lo~ ~:p ';íJ :)~¡e~;!CJ :>~
relevancia la necesidad de contar con f;;-irateg:as dícachc;;¡s adecuadas y e~;p,,::::¡f¡;::;:,
:arnolén en lE! enser'oanza universitar,~. En este sent[clo, han surgicic inqu:e!uol:;~ y
:)royectos en el ámbito de la facultac para crear una carrera docente. qut? l)llf':lc UI"3.

f:ymaclón adecuada a los egresadC's que quieran integrarse c:Jmc auxilia";):, e:, <:s
;::quipos de cátedra. El Profesorado podria considerarse como un paso relevante r;a:a
'3 satisfaccI6n de estas demandas.

El Profesorado. ademas. inVOlucra a nuestra Umversldad en o!ro ~,E:ntijo. CDm:
Institución fomladora, la Universidad de Buenos Aires juega un lmpün.:trl! •., pape: en ,'1
desarrollo del sIstema educativo y una de las vias de su intervención $"" \iéhicul17a :.1
t'-3ves de la calidad de los egresado~~Q:¡t:; se insertan en este Sls,em8.

~Il-j~//-.!r
"'¡:(¡'Cilrdo D:unome
,';t,crowrio Ganaral
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Esta prepuesta curncu:ar de un i:.C{)1esortada unlvers,ta:rLQ tnten~3 f"eSG~ver ;c:::.
r.~lJesnanes planteadas, al :iempo ql12 i':,,:;-uídadosa de los proceso:;, denn:anos :1e 1,:;

iormación del Licenciado en Trabajo Social. Asi mismo, contempla la formacl6n de: un
do::~me habilitado para actuar!anto en e' nivel macro social de las poiitícas soci~les.
e:;speclalmente las educativas, como enID~, ámbitos micro SGCialeS de IdS

ygamzaciones, grupos y comunidades, para los que se requieren sat)eres especiñ:::c::,
de abordaje que contempla el plan de 0sludios propuesto

Fínair,lente, a los erl3ctos do CUi, "i titulo de Proíésor ':;0 r~:-:si:,ri;:¡nz¿¡ M,,;;JIJ:
::3.uperior en Trabajo Social pueda \0! ler vahde:: naclon<li '/ ,,1 :'t"c:;nOCJr:l',,'¡'::.
corrospondiente que le otorga ell\llin;s ..S'I!~,de Culw!'o y Educación oe la Nac¡¡Jn, ~,c; ;",:

tenido en cuema en e¡ disel'\o del p:8n d: estudios de la carrer<i lO estaofeCloo rXll '.",
Consejo Federal de Cultura y Educ<:lC;}í~ en septiembre de '1995 (Documente para ,;,,;
Concertación Serie A N° H), Se ha-, ;::5petado, por ejemplc. los cnterios par"~ ¡;¡

organización del sistema de organlzacl:ir) docente continlla y la orgarnzaclon ctJnir:ul:l'
:::stableclda, Respecto de este último ¡jun!o. se ha mantenido \a d¡stn~Ju:::ó:" Uf; fU :;;¡:"
}',:.:!C}J de acrividacJ académica de' f::>rm;!ci::l'l docente - en ei marca ;J¡~:3 aut(;:~C:~l:a.
~'2spetando los contenidos curr,cllíDI'''S basicos - que es¡ablece ;;;¡ c:tac3
,)OGumentací6n, Es así que el camp,-, :1', 'a fom13cíon otlentarLa alc<1r.z" <, :,;r~Sl:Sf;~.::;

',(,: ,-:iemo (60':J/c} de las horas reloj esL,b'E;cldas y jas actlvlCÍa:::iescon,;;¡;po:;d;;;,:I';t'.~:: ;
:'.;S c<:impos de la fornncion ge:,er<.;: ;.' la iormacion eSpecla¡.zac.;¡ ::.,Jrr,:-)i:":r. ':.:1:~ ' ..
.'W1Imo del treinta por ciento (30''1u). í)¿¡¡,a eS1e cálculo se de()e conSICl£:rar ;-.0 :;;;:(, :;.¡

~arga horaria del denominado Cido de ja Formación Pech':luo£JICO- Ddact:c:a: 5'H:; h:::
'linO además. la de otros espacIos curriculares oel plan de ~studios del PrafesoraetC'
Sr. ellos se desarrollan también contenidos ,referid,?s a la formaci6n general y id
formación especializada que no fueron considerados a la hora de determinar los
~onten¡dos del ciclo Pedagógico -Didáctico a fin de evr~arsuperposiCiones

"' OBJETIVOS DE LA CARRERA:

08sarrolíar una sólida forrnac~6' "pistemológica, mSclpt¡n"n;) " \.'i::<ióWO:lIC'-,
naispensables para el ejercicio di" I¿ ¡..rclcuca profesional do:.:emb,

Brindar las herramientas leáricc-!11,,"tociológlcas para el dise(10, In-;piertenra,:¡rm:'
'3valuación de proyectos de acción y/o investigación educé:ltiva asociados al camp:;,
del Trabaío Social.
Analizar los supuestos te6ricos (;ue sustenta:" las políticas y ¡as ;yactlc:Js
educativas habituales.
Desarrollar una formación plUri.L U~ 1:) que respect3 a !3S metr)¡lo;:)r.l:a~; p:,r;:: ,,'
estudia de las politicas y conte>:;(";~. er!~catívos.

lnce/nrftli~f formas de mtervenCIÓn [1,~l'.O y micro socí¡:¡ies

_/~,y) /'
" ¡,

(¡l/,.
"1.1/, ~~

~---~\! '
.-<¡cardo Damanre
Secretario Ganara!
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:5.CARACTERISTlCAS DE LA CARRERA: f

5.1. Nivel de la Carrera
Grado

5.2 Ubicación en la estructura unive:sitaria

Expte W 1.534,847/04
. ¡~, •

La carrera "Profesorado de Ens:;f;anza Media y Superior €~nTraCi3j;) ;::O~¡;:¡f'
;:;ertenece ¡;¡ la Facultad de Ciencias Seciales de lo Universidad de Buenos !\In:;~;

Alcances! Incumbencias del titulo

:J profesor de Enseñanza Medía y Su¡:¡erior en Trabnjo Social 0:,):1::.'"'i2~~De,:¡C¡j.;
:u .area de formaCIón específica:

Planificar, concucir y evaluar ¡:vocases. de ense{l;:m~3 )' aprend:zalt: c~",
distintos niveles del sistema eCI)(;:ltivo formal (nivel superior univers¡:aflG :v 1,;;
universitariO, nivel medio, ECEJ f:ducación f'o!irrwdél! E:"ntrt~ ,:',1' el f.. , i1") i;Y,("l::,:

(; ir:ioflnal. presencial y a d¡S~dP,~;Q,
Participar en el diseño, gestión '1evaluacón de politiCCis{~(I:.ic.;;1t¡VaS, ~;nc¡:;li",,', '
culturales,
Planificar, conducir j' evaluar pianes, programas '/ proYé<;tc~S()Ci:-,-{h'Ju~;ati,'~~;
Diseñar, implementar y evalu(~r:11;;¡teria¡eseducativoS,
?!anifk:ar, conducir y eV;;iH ..:ar ,:HC1;;ramas d(;;' formación PDl"e.C':';IO';;):ill<:",-,: l'
actualización docente.

• Brindar asesoramiento a ¡nstitl;'c,éEles €ducativas y GOmV,i,:"ii'lt1S 0, :r:xc';:;s c;:: :,;,
elaboración de dlagnóstkCJs SQcio -;:odUC3liVOS

F'art¡cipar en equipos ¡nterdis~:I;J¡irahGs -por '2jemplc 7:,quinos n E,: C'¡(;n:ac;::,:'
cscolar- en 10relativo al 3milísi; ,niero \¡' ¡'nacro social de ~os (Í!sli;;tc;s COIl:f:X!C,.;:
eaucaüvos.

REQUISITOS DE INGRESO A LA CA~RERA

Podran ingresar a la carrera ''F'rfe::;~rado de Enseíianza Medí;:; 'Y Su;)eriOf en
-:.)bajo Social" dos tipos de postulanies:

Egresados del nivel medio o ¡::~¡írrr,odal ce:1 ¡¡tulos Q!orq:=..jcc:,:}':;', ¡ns;i¡u(;¡:,:,n¿::~
de gestión oficial y/o privada r",ce,nacidas

2, Egresados de la Licenciatura en Trabajo Social ce i", FaCL;itad ca Cí-2:fJCiaS

Sociales de esta Universidad.

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR

£.1 Organ,ízac'ón General de la carrera:
0;"/
//'
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Para obtener el liwlo de ~Profesor de Enseñanza r\fted;a j Su;"",n(y 2n T[¡j::,;~:c.
30CI••['", los egresados ce nivel medio o po1Jmo6al deberán cursar G, slgUlenrE; ~"an ,:..;e
'::,studios.

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Trabajo Social

PLAN DE ESTUDIOS

A - CICLO BÁSICO COMÚN

:Y..I n:;.
~G h:-:.

, Cu;;;tr r'"
: Cuau :e hs
euair .G lb
Cu:ttf' ~3hs
Cu;:;tr e hs

.......__ _ " C uait G hs

.....~. .
: t~::siC.:;-tDgIa

~.:concnlja'~-:~j'ü'b~tofaE"54~O-fl-S-~-' ----.-..~..~~_..-..-+.

J - CICLO DE. FORMACION PROFt:SIONAL EN TRABAJO SOCIAL

"j"rl"i"-Odú-¿'Ct6n-al C~o110clrT1Te'n~to""C'terlil'ti'¿;é~ .~_~__c •• __ .~

, introducción al conocimiento de la Snc¡edcd y el Estado
. Sociología
..:<1tro[)ologi3

rso.C~oIOOla S','s1emai1Ca'" ...- ~-....._~.~,--._..-,'~.__.~".
¡ t:stadc~' Polhícas Pública
IEpistemología de ¡as Ciencias SocialeE
¡Trabajo Socia! 1
: l' ;:¡¡ler Nivel !
¡PcU~ica Sociai
¡ Probiemas Socm!es Argen!lliOS
: IlJietodologia I
1 Trabajo Social 11
Sü-b-total : 555 hi-. --~- - ,..,..___--~.-.._ ..--..'

CtEitr
¡Anual
, CU~1t::-

Cual;.
Cual;.
Cua~r.

4 hs
; ,. i"\~"
~:- • I~~

r.:J l1s
!:; hs

4 ~IS.
4 hs.

se hs

60 hs

T~rcer año
........_ _ _ -- ~-t..üa¡¡. 4hS -~G6-I~s

Cu3tf' : 4 r:s f-JD h~.
C:l-i~"i~[ ., ¡',c' t-:~,,., h.;' ,~....

Campo) ¡~_;Llaf ¡9 hs ::'.7D r ¡~~
i CU3t-r ! 4 hs ; l')D hs
<::uatr. .:+

!
f5011S .•..•I:~, ; .,....:'

Cuatr .~ hs I (30hs<o !

C~uatr .~:hs ¡ ~3U ns.
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,.,- r: .,.

1~.Ef!DOanQ
':-i"eorí a SocIológica ----- - - --_.-._ - --- .

; Oerecho
';1e100ologia !V
. ";VE'; .je Intervenc¡ón !J
- :..;!ier Nivel Ii! { 90 hs, de auLa mas í E:Qhs. Ca;;lpoj

: ;:':'')'¡.:;:ología$o::;ial e Institucionai 1I
! '¡latería Optativa
I ¡'~¡vejde IntervenCIÓn ltl
!

Sub-total 690 hs.

rf~¡íO'50f¡a Socia'!-'" ..
¡ fvl",tena Optativa
! T¿_ ~!"'..,,,;.,o 1•..•(. r\ .,'n"¡o..•. ('omoIAm-nt?ri"S1t.•l_nr .•...~.••.• u •.•• ,¡. e~J~ •...•. l,""'" f • _ ,1 e .•e'-I et"

failer Nivel IV { 90 hs. de aula mas i,~;:} hs. Campo)
f'v1;teria Op.tatzva

; Semmar¡o

Sub-total: 570 hs.

:Cuatr
: Cuarr.
, (':U3tf

C:U3"t!

CUZ'itL

Cuarr.

';-. .
, •....u3rf
, Cuatr
:A.nua\.
. Cu,=rtr'.
.CUem.

;.-: h~. ce h,.,
~¡hs 6C: i'L~

4-hs 60 hs
:4 hs .30 h~~

~ :=: hs .:r _; "_
•": h~; ~;U¡.,::
¡ ..¡. rlS. ; 50 h5

..• ':.., .,

e - CICLO DE FORMACION PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS'Qc:roTogT:~ 'de TEi---Éci'ucac;ó-n- '~'~"'-"-"""'-"" ~.~--_.-_._ ----- ..-.... c;;~'i~1ú-'--"--- ..~f-f~ts.
-;-e 1.)ri as del aprendizaje cie! adolescenlf, :oven y acuito CU3tr G t,s
:=<c~íH.ic¡;!5e instituciones Educ~ltiv~lS . (:-u~Jtr : f5 ~"¡S

Jldéctica Generai C ..;;,¡(r' ' ,; hs
~/i•..:áctica especial y Residenda .A.nu;:¡i ' 6 ''s.
;i.~rrilnano de investiaación sobre la pr,1-::::::anoceme . Cuau ' 4 11S . '~'..' ;;::

~~::•.~-t).- iotaT'-S40 hS~.~.. -",,-~._- R._~., »••_ •._-_._-- "~,, n __~••••••••_••_ ••••T._ .•. , ••.•• _ ..• - ,_~ •..l_.__..,..~_ .._.._ "~~- -_. __ .--

D - REQUISITO DE IDIOMAS

Para completar el plan de estudios los alumnos deben aprobar un (1) ¡dbma a
elección emre inglés o portugués con i"IS mismas condiciones y niveles establecidos
para los alumnos de la Licenciatura e:! ¡"abajo Social

carg:jji~'!ff,W.1 : 3585hs. reloj

vVllb.JI,/
~ '-1,,} ,

~' Ricnrdo \Damonra
Secretario GenQral
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1.- . Relaciones entre el profesorado y la licenciatura en Trabajo Social

'\ ros alumnos que rlayan tlnalÍ;:ado la Ucencíatura en T[,¡bojo ;~;CC't1iC:¡ :'.:

-:acuit3d de C¡enclas Sociales esta Ur>/uisidad '! quieran obtener e! titulo de F'rc:r(;''ó :/:

n Enser1anzaMedia y Superior cr' í"abajo Social se k~ recc:no::sr::m ~! \ ":;-:,' ';.

ou[.:;¡mática, independientemente de>! plan de é'studios c:ursaao. ¡as n,a¡i::fi,.E
,:,xrespondientes al Ciclo Básico COnl"n, al C¡cio de Fonn<1clor Proleslanal en Trcma<.
'3ocíal y el Idioma. Por lo tanto s610 dc.borán cursar el Ciclo de Formación p",cagóg¡c,-
didactico.

-.: - Organización especial yestruct"¡.a

1.•. 3 c:)!'rera $!:; crganizn en ton--:r .-~.. rnal¿fÍas., t3ik~ff~S S~frHna,ffC'rS / ~'<j(:~S

i,nvc-sLgación con una d~¡(acron a:~t;:J''. cua¡rirne.s'tra~ CaGa :u~~tnlr;~s':ré~>~:~;f.~~:..L .~'.<;

'juraclon de qUInce OS} semanas
3e mantiene la actual distribucié¡; eje la carga ho/atta r1<: las ;71.-:¡¡Sn.~J.s :;:,:.,i:.::
:3aslco Común y del CIClo de Forrn;;':ión Profesional.
L.a carga horaria d,; las unidades :jú!!'iculares corre£.pof1::ilentes ::;; ede u (,Ie,i C'.:'

Formación Peddg6g1co.Oidáctícase organiza ce acuerdo con ias ~,Iguier:¡es
pautas:
Las materias de seis (6) horas s~,,(n3,\'.ales disiribuitán su carga horaria en dOS 1:::.
horas de teóricos, dos (2) horas de pr¿ctLcos y dos horas para trabajas de cam::JD ;:,
CU8,fO (4) horas de teóricos-práct¡c:)s y dos (2) horas para trabajos de campo
las materias y seminarios de cut<ro (A) horas semanales d!s:tnbuirán su car~~2
horaria en dos (2) horas de teóricos y dos (2} d'cl practicos e cuatro (4) horas ',,:;
'.eórico. prácticos
:.:.n runción de la implementacl6n de aste pl3n, Id facult~:;c j,: ':;(:IF:;;~'i::>

r.ieberá gesilonar fa creación de las unidades curri(;u!ares~ !~ofHic[~;s ;:'"hiSfEtu~;¡:.;n'::~'~
Educativas. Téorías def élpmndizajO del adoíBscemc, )fNt":n y ¿¡au!to. tJlfJécucó
General. Didáctica Especial y j~c;;j(feflc¡!;1 y Sominttrio Oi') fnvesiiqaciof) ,';obre !;~

prácUca [iocente. Sociología de la F.:,!u::ación eSJna mate"Ía ofrecida por la carrera
"ls Sociología,
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G..F30f\¡OGRAMA DEL PLAN IDE ESTUDIOS

L35 materias correspondientes ;)1 Ciclo BásIco Común se curs3ran Gumnt&: ,~,
:nmer año de la carrera

Las materias correspondientes al Cic¡o de Formación Profesional y ¡es niveles de
id~Gma se cursarán siguiendo las pautas sugeridas por la Dirección de la carrera 'i 2'1
sistema de corre!atlvidades vigente_

Las maierías de! Ciclo de Formati6n pedagógicc-did¿ct¡a se pcárán curs.¿¡r Ot.C:
3cuerdo él las sIguientes pautas:

r"".<-.."...---~ ,v,--- -- '"""..--"'''",--~.'"-~,,
!

iSocfología-d;la Educación_-----------;A partirde 4to-ii\O:------------ ...--
Políticas e Instituciones educativas A partir de 4to.ano
, Teerias del aprendizaje del IA partir de 4to_ año
1 adOlescente, joven y adulto , i
r Didáctica .get":eral , t A partir de 4to.año
; SE:nimano de IfweStlgación sobre la t A, panir ele Sto a~o '
; practica docente. 1
; D:.:i:küca ~special y'residerc1ct ' Una ve:: :7probactas lodas las rr:;:Hi;;n;::s G"r

Ciclo de formaCIón Pror€SIO",2ll
'"_:',' " ••.•••••• '~'~_~ __ ~'" :;~_._ , "_kw' ~ __ .' •• '"

.~::NTEN¡DOS MíNIMOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES QUE INTEGRAN EL
ÁREA DE FORMACiÓN PEDAGÓGICO - DIDÁCTICA

Concepto de educación, com::J:JbjE)to da estudio y c,}rno practica SOCial [¡
concepto de sUJeto de la educación

Educaci6n y sociedad. Estructura seclal y SISlema éducatl''¡o, La dlni.'lllilCa :ie ;:Js
procesos sociales en el ámbito escolar. ConOCimiento socia! y conocím¡entc escolar
¡as luchas por la definición de los contenidos escolares El curriculum y el poder, Lc~,
;¡c::¡res 'l las prácticas sociales en l:~S instituciones; diversíoaa, p:Juer '/ conthcto
identidad y profesionaíización de los docentes desde una pt'!1'specnva histórica 1,J::
contradicciones en el momento de la génesis y bchas actuales por la deÍlniclón de ¡a
profesión docente_ La acción pedagógica, el trabajo pedag6gico ascolar y sus
impactos sociales. Educación y reproc!uc(:í6n socia!

la ese, -,a y la construcción ,je t8 sUbjflt¡vidad, t:ollcaclón :; cemücraCí;1 ,i',
formaci96\' 110. c'udadanja actIva, El ~.i$tema educativo y la brmaclo:1 ¡:Sía t~!trélba¡é¡

/j l.~i7 ..'
JI. t; V
'r¡

c:'¡::.al: o . amonte
::ecrotario Gen~nJf

." ""', <.'
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c:;n el capitalismo contemporáneo La ejucación corno élsunto de ,~st;:¡ac:POSIC!UlPo'
intereses y debates actuales .

.w_' ••__ ,,~. • ••••.•••••.••• Q._ ... ....,.__ "_, ..__ .~ ..." .. ,, ....~._.. _,

, ?olitícas e Instituciones Educativas._ _--_ ..- _----._-_ ....•....~-------......•... _ ~.~_._-----.,,--__ .. , -,- ' -.'-_ .. - _~ _-_.~..- .

Fundamentos de la poliüca educacional. Algunos debates comümporéine05 en :-;:.'~
':cntextcs hlstóncos Herramientas para el anáHsis de las políricas eou::::atl';a;::
ITlplementadas por el estado. Origen, consolidación, cris$ y trans;onn.ación dé!
"istema educativo argentino. Cambie::; ."(xmativos Papel del estado y (le olros aClOre~
de la sociedad civil. Las iniciativas pn\l~'1das en el sistema educativo.

Función socia!, cultura!, política y económica Ge! sis!ema ed:J:'::W'¡C; er !:,
f~rgem¡na. Unidad y diferenciación. Gobierno y financiamiento ;;r~-ibief'f~~,5(;,'; t"
.::xpanslón y ciemocratiz<:lciórt del sistema educativo

Agenda ele :as reformas BrJi)Catlvas La po-iitic", ,';ÓUG2icIVa :;urn:::"l;;¡r
~"':5cnpciones acerca de la enseñan::.':'] j';J las dlsclplmas sOGla!es.

El nivef superior del sJstema ;_,::;;,;cativo.La Univer'sid&o 'ó... ,)r:m!'3nl¡iti-:r3
;::;e¡aciones entre la Universidad \' ',os POliÜC2S educatJvas. Ci::nci" 'f edw:::ac:Gr,
superior.

ConcS';)tualizacior:85 acerca ci~' las. Instituciones etiucatrvi:ls '-3 d¡rnf:n~:inr:
adminls:rativo - organizacional de la ds/;:;uela RelaCiones entre;; f;~ ¡nSl!:UGiÓ'¡ ¡;,SCCi;ar
,:,,1sistema eaucativo, el estado, la fan1iha y otras instituciones CGnUnilar;as y Sü:;:d¡;::~
Las transformaciones de la institución ~"$Gola!'.

Perspf;;Ciivas para la comprensión de tos fenómenos ;nstituclon;:¡les. :"3 c.JI:i.;~::
":stltucional y la organización de la prac:ica profesional. ::;1,;incldencI3 ~n id "m5eh;~:;::;"
:::¡ LISO del tiempo y del espacio esColar Las relaciones ínformaies r:'ocier y conr¡'~:c
Roles y funciones de los diferentes actores. Redes y canaies fcr:n3¡{';S E nfcnnaies eh',
comunicación La gestión del currículum yde las prác;icas en el aula en función oe léi
normativa vigente. . .

.. '/

La observación institucional.

Las leorias del aprendizaje Clt~r.diendo a su complejidad El desarrolio, i~¡
~;Prendizaje, la t::nseñanza y sus re!aciones Análisis desde rerSDer.T1vas filosor¡cae,
an~ropQI6gicas. cormmicacionales, SOCIológicas, psicQlógicas y peG",gQ:,!:cas,

pat¡~~' , ,.dadt¡s de los procesas de desarmao y aprendizaje el contexlOS
es:,o'.af~7;" 'c~ctéQ\,icos. La demandz cognitiva det trabajo esco¡ar y ?cadérnisG

r. !: /'1/I j'! ~ > L-.....\.'~4
Ricardo Damonre
Secretario Genera!
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El problema ce adquisición de fOI"i',:;s ciernificas oe pensamiento PotE:rlC!aildadG:':
,:aucatlvas para el aprendizaje de nociones sociales, Eí problema de las Ideas pr51,'¡aS

~;£ reSIstencias y e; .cambio conceptual". Las representaCiO'1EiS elel mLmoo acwa:
'~squemas interpretativos sobre la re.a!>jad soda!' Las peculLarioadcs df:f juicio eriTier:.,
'::; conSTrucción de! conocimiento social. Particularidades de ios procesos ele neSaT)!:::
v aprendizaje en la adolescencia, juventud y adultez, El problema oe 13 diversidao 'i ",i
"en:!do de las prácticas escolares y acad£;rnlcas,

Actividades e instrumentes de 1l1da~1~i::ión,

Didactíca General

L;;;lScorrientes didacticas y las cC"'::,pCíones en tomo a la ;:;ns8;';~JnZa_ ¡-:;-:f'f3:::j()n;:;~
entre la enseñanza, el aprendizaje y e' ,'2s3rroflo,

Currículum: conceptos, enfoque' '.'~~iementosconstl¡u1Íl¡os: rendenGlélS :,' flF)(ieic:o
curriculares, Niveles de decisión y CUí: ':'ción curricular

Enfoques y modelos de prog:'¿,macJón de la ensei'.anza. Planif;caciór;
:rograma'ctón didáctica., formulación (ir; objetivos y con~enidos. critenos ~je sf:..')leccíf~jn .,)
,::cuenciación de los con1~nidos educativos, diseño de estrategias c1icóctlC;1S \, .. ,
;T;Oiementación, Las fuentes del contenido educativo

evaluaCión de lOS aprend¡zaji:~s. r;aJiíicaC:lon " .;)r:'H11'Jcrjn ce:. I~~ ",~,;t',;di..H11e~:

:::,/:)ju~'Jción. medición y ,3croditacióf'.

La reflexión teórica y los tl;nd¡:úi12:J2 de la práctIca do::::eme

la enseñanza del mundo del trabaJo. la practica <;Jocenie en el área como p.<iC!lC;:;
;croiesionaL Li;l didáctica como reflexv'm Enfoques didáctlccS y osry~c¡ílcldace~ ~¡::¡
;'¡fea, Concreciones curriculares en co¡¡~extos es::;olani:s; ellerna del trabajO en ,," an'''i
de cienCias sodales.

El proyecto didáctico, planificac:6,' 'J:!": enseñanza de las l~m<'Hicas relacionad?:::
con el mundo oel ti'ibajo:'funciái-r.''''''s el conocimiento escb~a(, lo:; objetivas, 1;]"
contenidos, criterios de selección ~. rrganización: las 2strategl8s didáctí:::3S: :Z>
evaluación: concepto y estrategias, :,;: ; ,~.:nunicación en el aula.

Desarrollo de las actividades inlJ:':u:;radas en la residencia, La articuiación elotré ¡i'J

¡ ,-:loria y 13r¿r..a tica, .•La interacción e;; n.: aula, Reflexión sobre la practlca :iocente :;
r:rnr d~ed; F J/;. os disrosit;vos de anf . '.. '

¡ '/ .•....•..

[ r¡y. ./
.1 ~;1/ L/

,,;/cardÓl.bamonte
Secretario Ganera!
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El seminario se plantea como un espacio dé' investigación, mfl<.;xióri y produ:.óu;'l
'~entrado en el análiSIs de la practica docente en el area como practica prOíeSIGnal L()~
trabajos abordarán tas principales problemáticas que pueden advertirse noy en .::;1
;:;orendizaje y en la enseñanza de una disciplina sociaL las caracleristi::;as cir: las
practicas do::entes en este campo, las concepciones que subyacen, las tr"diclonr.,s
~:ue oen~)ar)ecen,el impacto de las politicas educativas, la influencia de los perfjle~
."s,itucionales y e! anáils¡s de fas cow;"j::-:nes cíe mejoramientu d"" 13 practica oo(;.;:,n:;:
.nrrB otras_ También se contempla Po' .-i:7s3r!ollo de cornpetenci"s espeG¡fl~;¿¡$ P'-';] .;~:

,,~:.!.2stigación en esta temática y L . '-llacrón dOCf!(¡cia ;2 Inv::;:;:(lq,,'::lon ::i:st¡nu:~:,
.,cordajes y estrategias metod{)ló~lj-',< (diseños 'J aspectas CDnCE:,)tuales.Ji,.: ;"
dlVestigaciár., indagación y trabajo, campo. análisis ~ ¡nip,rpre¡ac¡(m de c::¡¡;)s
S'lélboracrón de Informes).
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