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UNIDAD CURRICULAR: Sujetos de la Educación  

CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO: Seminario (Anual) 

CORRELATIVAS: - 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 hs.  

AÑO DE LA CARRERA: 2° Año- Turnos Tarde y Noche. 

DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Prof. Inés Gabriela Magnan 

Correo electrónico para consulta: inesmagnan@hotmail.com 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

El Seminario “Sujetos de la Educación” en el Profesorado de Educación 

Tecnológica tiene como eje de abordaje a los sujetos que participan de la experiencia 

educativa en los distintos niveles de enseñanza, y que se constituyen siempre en 

relación a otros, como productos de una construcción social, histórica, diversa y 

contextualizada. La escuela, la familia, la sociedad y el mundo digital, conforman hoy, 

espacios que generan condiciones para la producción de sujetos. 

El mismo tiene como objetivo, intentar generar en los estudiantes un espíritu 

crítico a la hora de pensar los escenarios educativos en la actualidad y a sus 

diferentes actores. Por ende, este seminario aborda diversas temáticas vinculadas  a 

los sujetos de la educación, la subjetividad y su relación con el contexto, como el 

familiar, el cual ofrece nuevas configuraciones.  

Se pretende trabajar entonces la noción de infancia, adolescencia, juventud, 

como construcciones sociales en un momento histórico particular y las redefiniciones 

que estas nociones van sufriendo a lo largo del tiempo; como en el actual contexto 

posmoderno, el cual le imprime singularidades propias de nuestra era: la inmediatez, 

la mediatización de los vínculos a través de la tecnología, la vertiginosidad de los 

cambios, el consumismo, etc. Revisar estas concepciones identificando los aspectos 

propios de cada una y sus características en este momento socio-histórico, permitirá 

comprender algunas de las actuales problemáticas que enfrentan estos grupos etarios 

y pensar modos de abordajes posibles desde la escuela; sobre todo los relacionados 

con los procesos identitarios. 

Se intentará así, superar miradas clásicas sobre el alumno fuertemente 
ancladas en los aportes psicológicos (y evolutivos), incorporando conceptos y teorías 
sociológicos,  antropológicos y pedagógicos para hacerlos dialogar entre sí y construir 
nuevos interrogantes, interpretaciones y alternativas de intervención sobre 
problemáticas complejas.  

 

mailto:inesmagnan@hotmail.com
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Finalmente se pretende adentrarse a los vínculos que se establecen en las 

instituciones educativas, se abordará la temática vincular en el espacio áulico y extra-

áulico, entre docentes y alumnos y entre pares, ofreciendo conceptualizaciones que 

permitan pensar la convivencia escolar desde una mirada compleja y que tenga a los 

adultos como los posibilitadores de modos de convivencia democráticos.  

Por último, se procurará que este espacio curricular se convierta en una 

experiencia educativa para los futuros docentes, entendiendo que todo proceso de 

aprendizaje eficaz debe partir de un adecuado y sólido conocimiento acerca del sujeto 

protagonista, con el propósito de que puedan vincularse con ellos, plantear acciones y 

proyectar de una manera armónica  con la realidad individual, social, cultural e 

histórica. 

 

CAPACIDADES PROFESIONALES DEL CAMPO/ÁREA: (CFE  N° 337/18) 

✓ Actuar de acuerdo con las  características  y diversos modos de aprender de 

los estudiantes. Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la 

diversidad  a fin de propiciar el logro de aprendizajes comunes significativos. 

 

✓ Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar. Tratar conflictos 

o problemas grupales mediante estrategias variadas.  

 
OBJETIVOS: 

✓ Reconocer y comprender las configuraciones socio históricas, culturales y 

psicológicas de las infancias, adolescencias, juventudes y de la adultez. 

 

✓ Registrar la diversidad de origen y pertenencia de los sujetos, y sus 

posibilidades de integración a la escolaridad. 

 

✓ Analizar diversas problemáticas que atraviesan los procesos de subjetivación 

infantil y las relaciones niño-adulto. 

 

✓ Relevar diversas prácticas culturales, problematizando los atravesamientos del 

mercado y los impactos en la subjetividad infantil y juvenil. 

 

✓ Problematizar la construcción de los vínculos en los escenarios educativos y la 

convivencia institucional, integrando aportes conceptuales que permitan pensar 

el lugar de la autoridad y de la norma en el orden escolar. 

 

✓ Apropiarse de herramientas teóricas y metodológicas para abordar la 

construcción de la convivencia escolar. 
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EJES O NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

 
EJE I: Los sujetos de la educación y la producción de subjetividades 

 

EJE II: Diferentes perspectivas sobre infancias 

 

EJE III: Concepciones sobre adolescencias, juventudes 

 

EJE IV: Los adultos y la construcción de la autoridad. Los escenarios 

educativos y sus matices vinculares. Convivencia institucional 

 

CONTENIDOS  

 

EJE I: Los sujetos de la educación y la producción de subjetividades. 

 

Concepto de sujeto y subjetividad. La construcción de la subjetividad en relación al 

otro cultural. La diversidad sociocultural en la escuela: miradas posibles. Concepto de 

alteridad. La escuela como productora de subjetividad.  

 

EJE II: Diferentes perspectivas sobre infancias. 

 

Concepciones de infancias. La construcción subjetiva de las infancias. Socialización 

infantil. Cambios en las configuraciones familiares. Productos culturales dedicados a la 

infancia. Los derechos del niño/niña. Las infancias en las instituciones educativas. 

Mirada histórica y contextualizada. 

 

EJE III: Concepciones sobre adolescencias, juventudes. 

 

Concepciones de adolescencias, las juventudes como construcciones sociales e 

históricas: múltiples discursos y enfoques. Las culturas juveniles hoy y su impacto en 

los espacios familiares, escolares y mediáticos. Los productos culturales dedicados a 

los adolescentes y jóvenes. Los grupos de pertenencia: símbolos, rutinas, rituales, 

referencias, inscripciones. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato 

homogeneizador de la escuela.  

 

EJE IV: Los adultos y la construcción de la autoridad. Los escenarios educativos 

y sus matices vinculares. Convivencia institucional. 

 

Vínculo docente- alumno. El lugar del adulto en las instituciones educativas. Los 

sujetos docentes y su implicancia en los vínculos intergeneracionales. La construcción 

de la autoridad y el rol profesional docente. 
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Conceptos de norma, disciplina, autoridad. Convivencia escolar y sus diferentes 

matices. Los acuerdos escolares de convivencia y los diferentes cuerpos colegiados. 

Algunas problemáticas en relación a la convivencia. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

➢ El Seminario centra su propuesta en la generación de espacios de intercambio, 
discusión bibliográfica y reflexión compartida respecto de las problemáticas 
mencionadas. Se buscará promover la articulación entre el abordaje 
conceptual, la reflexión, el análisis y la construcción de alternativas de 
intervención en situaciones escolares y desde el lugar docente. En este 
contexto de pandemia y aislamiento obligatorio y preventivo se procurará 
adaptar dicho encuadre al formato virtual (foros, wikis, otros dentro de la 
plataforma de aulas virtuales). 

➢ Las actividades serán individuales y grupales, de lectura, análisis de casos, 
búsqueda de información, construcción de hipótesis interpretativas y 
alternativas de intervención, argumentación de propuestas y posicionamientos 
personales, exposiciones sobre determinados temas o problemas. 

➢ Se trabajará con bibliografía seleccionada para cada tema, artículos de revistas 
especializadas, relatos de situaciones observadas o recreadas para el análisis, 
películas, etc. 

  Otras estrategias metodológicas serán: 

✓ Lectura de material bibliográfico referido a la construcción social de la 
infancia, adolescencia y juventud. 

✓ Lectura y análisis de textos y documentos que dan cuenta de los 
procesos que tuvieron cabida en la escuela moderna y que construyeron 
determinado tipo de subjetividad, de acuerdo a contextos socio-
históricos singulares.  

✓ Observación crítica de cortos y películas que abordan diferentes 
problemáticas de la infancia. 

✓ Lectura y análisis de relatos de la práctica docente donde se inscriben 
las figuras de la infancia y adolescencia, hoy.  

✓ Análisis de casos e identificación de situaciones problemáticas 
vinculadas con la convivencia institucional. Debate en torno a diferentes 
propuestas de abordaje. 

✓ Lectura y análisis de proyectos de convivencia implementados en 
diferentes escuelas. 

✓ Entrevistas a actores institucionales. 

 

EVALUACIÓN:  
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La evaluación se realizará de manera permanente y procesual, de modo de valorar 

los avances de los alumnos en la construcción de un recorrido personal en torno a los 

contenidos trabajados. Para acreditar este espacio curricular los alumnos deberán  

cumplir con el 75% de asistencia,  aprobar los trabajos prácticos que se propongan a 

lo largo del seminario y una producción final integradora que se defenderá en la EFI. 

Para la promoción de la UC se deberá obtener en la EFI, una nota final de 7 (siete) 

o más puntos.  

Los alumnos que en la EFI obtengan 4 o más y menos de 7, deberán rendir un 

examen coloquio fuera del tiempo del cursado, contando con dos turnos consecutivos 

para su aprobación. 

Nota: para dichas acreditaciones se revisarán y retomarán, en la presencialidad, 
las clases realizadas en la virtualidad durante el momento de aislamiento obligatorio y 
preventivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

Criterios Indicadores 

Entrega en tiempo y forma de 
actividades propuestas. 

• Participación y continuidad en las 
actividades virtuales. 

 
Apropiación crítica de los conceptos 
trabajados. 
Capacidad para diferenciar entre 
conceptos básicos y complementarios. 
 

• Identificación de conceptos 

• Definición de conceptos 

• Uso del vocabulario técnico 
específico del Seminario. 

 
Posibilidad de establecer relaciones 
significativas integrando y transfiriendo 
conceptos a situaciones prácticas. 
 

 

• Ejemplificación 

• Utilización de conceptos para 
analizar situaciones áulicas. 

 
Desarrollo procesual del            
pensamiento    crítico. 
 

• Diferenciación entre opiniones 
personales y conceptos. 

• Fundamentación de afirmaciones 
con argumentos teóricos. 

• Identificación de distintos 
enfoques (y/o autores) 

 
Progresivos avances en las 
producciones orales y escritas. 

• Expresión oral: pertinencia en las 
respuestas, claridad, coherencia, 
empleo de vocabulario 
específico. 

• Expresión escrita: pertinencia de 
las respuestas, empleo de 
vocabulario específico, 
coherencia, cohesión. 
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• Interés, responsabilidad, nivel de 
participación pertinente en las 
actividades propuestas. 

• Presentación en tiempo y en 
forma de las distintas actividades 
solicitadas por la docente. 
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