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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El Taller de Reflexión Profesional se inserta como un espacio de acercamiento a las               
incumbencias y prácticas profesionales dentro de la formación básica e inicial de la carrera de               
Ciencias de la Educación.  
Privilegia una visión amplia e indagadora de la teoría y práctica educativas, deteniéndose en el               
análisis de las principales problemáticas tanto a nivel macro como micro, escolares y no              
escolares, en su configuración actual y en el marco de procesos sociales y culturales cambiantes.               
De este modo, recupera las tendencias y desafíos que se presentan en el accionar del profesor en                 
ciencias de la educación considerando las nuevas demandas educativas.  
Propone un análisis prospectivo, desde un enfoque pluridimensional, de las cuestiones propias            
del campo profesional-laboral. Partiendo de la forma escolar que conformó históricamente la            
identidad ocupacional del profesor en ciencias de la educación, interroga sobre lo que ocurre en               
la actualidad teniendo en cuenta los cambios producidos en el mundo del trabajo a partir del fin                 
de la sociedad salarial. Frente al derrumbe de las formas tradicionales de trabajo observamos              
nuevas narrativas y roles ocupacionales centrados en un cambio conceptual generado a partir de              
las nuevas relaciones de producción.  
La materia apunta a la construcción de saberes que permitan establecer articulaciones y             
relaciones dialécticas entre:  
• La educación: concepto, necesidad y fines. Las ciencias de la educación. Demandas            
educativas actuales.  
• La profesión docente. El profesor en Ciencias de la Educación. Las prácticas            
educativas/profesionales.  
• Las problemáticas generales del mundo del trabajo y las propias del campo de las              
Ciencias de la Educación.  
• Los ámbitos de trabajo e inserción ocupacional de los profesionales de las Ciencias de la               
Educación.  
De este modo, la síntesis a la que se aspira abordará conceptos generales sobre educación               
implicados en las prácticas profesionales. Analizará la figura del educador señalando elementos            
estructurantes e identitarios de la profesión docente y delimitando un campo profesional y             
académico propio. Relevará los ámbitos de desempeño profesional relacionados con las           
incumbencias profesionales en el marco de los cambios producidos en el contexto socio-cultural             
y, específicamente, en el mundo del trabajo.  
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● Objetivos 

 
- Comprender a la educación desde una perspectiva conceptual y teleológica.  
- Reconocer la emergencia de nuevas y diferentes demandas educativas a partir de los             
cambios producidos en el contexto socio-cultural y laboral.  
- Considerar los principales ámbitos de aplicación de las ciencias de la educación y los              
roles ocupacionales existentes.  
- Conocer perspectivas metodológicas disponibles relacionadas con las competencias        
propias del profesor en ciencias de la educación.  
- Tomar conciencia del valor del pensamiento reflexivo, crítico y creativo para el            
aprendizaje universitario, la formación profesional y la posterior inserción laboral.  
 

● Contenidos 
 
Unidad N° 1. La Educación y las Ciencias de la Educación: marco conceptual.  
La Educación: concepto y fines. Las Ciencias de la Educación: concepto y cuestión             
epistemológica. Demandas educativas actuales. La educación como profesión. Problemas         
educativos: pedagógicos, didácticos, metodológicos y socio-históricos.  
 
Unidad N° 2. La profesión docente. El profesor en Ciencias de la Educación.  
La profesión docente. La profesión como una práctica social. El profesor en Ciencias de la               
Educación: funciones y competencias. Su campo profesional.  
La formación del profesorado: inicial, en servicio y permanente. Desarrollo profesional. La            
profesionalización docente. Identidad profesional. Modelos profesionales. Perfil profesional.  
Prácticas profesionales: docente, orientación, formación, capacitación, asesoramiento, diseño,        
gestión e investigación. Formas de intervención profesional.  
 
Unidad N° 3. Contexto laboral y profesional.  
Cambios en el mundo del trabajo. Tendencias en el mercado de trabajo mundial. El trabajo como                
fuente de identidad y narrativa vital. Desafíos frente al derrumbe de las formas tradicionales de               
trabajo.  
El campo ocupacional histórico del Profesor en Ciencias de la Educación. La hegemonía del              
formato escolar en la formación de la identidad profesional del profesor en Ciencias de la               
Educación. Metamorfosis ocupacional ocurrida en los últimos años. El impacto de factores            
económicos, sociales, demográficos, políticos, culturales, urbanísticos y pedagógicos. Nuevos         
roles ocupacionales. Competencias profesionales en proceso de construcción y consolidación.  
Demandas actuales relevantes desde los espacios escolares, institucionales, organizacionales,         
comunitarios y sociales. Expectativas sociales sobre el desempeño profesional.  
 
Unidad N° 4. Ámbitos de aplicación e inserción laboral.  
• Educación Formal y Sistemática.  
El sistema educativo argentino. Niveles de gestión educativa. La gestión educativa a nivel macro:              
Ministerio de Educación y Programas de organismos gubernamentales y no gubernamentales. La            
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esfera pública y privada en educación. La integración de equipos técnicos.  
Las instituciones educativas. El contrato histórico. Las nuevas demandas de la sociedad. La             
cultura institucional. Actores, instituciones y conflictos. Las dimensiones de la escuela. La            
dimensión organizacional. La dimensión pedagógico-didáctica. El Proyecto Educativo        
Institucional. El Proyecto Curricular Institucional. La convivencia escolar. La dimensión          
comunitaria. La dimensión administrativa. La cultura escolar y su carácter formativo.  
Ámbitos: Ministerio de Educación. Oficinas de Planeamiento educativo. Equipos técnicos de OG y             
ONG. Equipos de asesoramiento y orientación educativa. Niveles del sistema educativo: inicial,            
primario, secundario y terciario. Unidades Pedagógicas Universitarias.  
• Educación No Formal y Laboral.  
La educación no formal. Educación de Adultos. Educación Popular. Educación Comunitaria.           
Educación Permanente.  
La formación en ámbitos de trabajo. Capacitación Laboral. La relación educación-trabajo. La            
problemática del desempleo. Las competencias laborales exigidas por el nuevo contexto laboral.  
El desarrollo de nuevos espacios educativos no formales. Educación y recreación. Educación            
virtual. Educación y medios masivos de comunicación.  
Ámbitos: Centros Comunitarios. Organizaciones Barriales. OG y ONG socio-comunitarios.         
Empresas productivas, de servicios y comunicacionales, públicas y privadas. Fábricas. Bancos.           
Cooperativas. ELearning y Teletrabajo.  
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Partiendo del encuadre didáctico establecido en la denominación del espacio académico, Taller            
de Reflexión Profesional, la asimilación de los conocimientos generales planteados y la            
observación de lo que acontece a nivel educativo y profesional serán la excusa necesaria para               
abrir interrogantes que habiliten un proceso de problematización a partir del cual comiencen a              
circular saberes propios de alumnos universitarios, futuros profesionales de la educación. Esta            
propuesta se apoya en un aprendizaje constructivo, dialógico y arraigado en la realidad.  
La propuesta de trabajo contempla la modalidad de seminario-taller como instancia de abordaje             
de los contenidos teóricos y prácticos planteados. Las clases incluirán la presentación y/o             
lectura de los temas, el intercambio colectivo y la discusión organizada centrados en la              
construcción y profundización de los saberes. También, se realizarán trabajos prácticos           
estructurados en torno a los diversos ámbitos de trabajo e inserción laboral actual del profesor               
en ciencias de la educación.  
Finalizando el año se propondrá un trabajo de investigación sobre la inserción laboral de los               
profesores en Ciencias de la Educación egresados de nuestra unidad académica en los últimos              
cinco años.  
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Durante el desarrollo del Taller se evaluará el desempeño de los alumnos ante las tareas               
planteadas y su compromiso y participación en las actividades prácticas relacionadas con los             
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ámbitos de inserción laboral. También se considerará la entrega en tiempo y forma de trabajos               
prácticos.  
 Se prevé la realización de trabajos prácticos teóricos y de análisis de la realidad              
educativa y dos parciales escritos. Por último se solicitará un trabajo de investigación sobre un               
espacio de inserción laboral del profesor en ciencias de la educación a elección del estudiante.  
 Aprobadas las distintas formas e instancias de evaluación los estudiantes promoverán el            
Taller de Reflexión Profesional.  
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Antelo, Estanislao. Lo que queda de la Escuela. Laborde editor.  
Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad.             
Editorial Gedisa.  
Baeza Silvia y Bertrán Andrea. Nuevas familias, nuevos alumnos nuevas escuelas. Un GPS para el               
camino. Editorial Proyecto Cepa. Bs. As. 2013.  
Bauman, Zygmunt. Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.  
Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Ediciones Siglo XXI.  
Brailovsky, Daniel (comp). Interés, motivación, deseo. La pedagogía que mira al alumno.            
Ediciones Novedades Educativas.  
Butelman, Ida (comp.) Pensando las instituciones. Sobre teorías y prácticas en educación. Paidos.             
Bs. As. 2006.  
Butelman Ida. Psicopedagogía Institucional. Una formulación analítica. Paidos. Bs. As. 1998.  
Di Segni, Silvia. Adultos en crisis. Jóvenes a la deriva. Ediciones Novedades Educativas.  
Fernández, Alicia. Los idiomas del aprendiente. Nueva Visión. Bs. As. 2007.  
Fernández Enguita, Mariano. Educar en tiempos inciertos. Ediciones Morata.  
Fernández Enguita, Mariano. Educar en tiempos inciertos. Ediciones Morata. A la busca de un              
modelo profesional para la docencia: ¿liberal, burocrático o democrático? OEI. 2001 
Finocchio, Silvia y Romero, Nancy. Saberes y prácticas escolares. Homo Sapiens. Rosario, 2011.  
Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Editorial Siglo XXI.  
Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Editorial Siglo XXI.  
Frigerio, Graciela. Poggi, Margarita. Tiramonti, Guillermina. Las instituciones educativas. Cara y           
Ceca. Elementos para su comprensión. Troqvel. Bs. As. 1992.  
García Hoz, Victor. Principios de Pedagogía Sistemática. Editorial Rialp.  
Gomes Da Costa, Antonio Carlos. Pedagogía de la presencia. Editorial Losada.  
Gvirtz, S, Palamidessi, M. El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Aique. Bs. As. 2008.  

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
Hargreaves, Andy y Fillan Michael. La escuela que queremos. Los objetivos por los cuales vale la                
pena luchar. Amorrortu editores.  
Hopenhayn, Martín y Ottone, Ernesto. El gran eslabón. Fondo de Cultura Económica.  
Ivlla, Alicia, Pedersoli, Constanza y Martín, Mercedes. Profesionalización y Campo Ocupacional            

de los graduados en Ciencias de la Educación.  
 Universidad Nacional de La Plata. 2009  
Jacinto, Claudia. Terigi, Flavia. ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria?             
Santillana.Bs.As. 2007.  
Jackson, P. La vida en las aulas. Morata. Madrid, 1994  
Krichesky Marcelo y otros. Adolescentes e inclusión educativa. Un derecho en cuestión. Noveduc.             
Bs. As. 2005.  
Litwin, E. El oficio de enseñar: condiciones y contextos. Paidós. Bs. As. 2009.  
López Néstor y otros. De relaciones, actores y territorios. Hacia nuevas políticas para la              
educación en América latina. IIPE-UNESCO. Bs. As. 2009.  
López Néstor. Educuación y equidad. Algunos aportes desde la noción de educabilidad.            
IIPE-UNESCO.  
Lyotard, Jean-Francois. La condición postmoderna. Editorial Planeta-Agostini.  
Maffesoli, Michel. El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas.              
Editorial Paidos.  
Meirieu, Philippe. Frankenstein Educador. Editorial Laertes. Barcelona, 2001.  
Mora, Juan Antonio. Acción tutorial y orientación educativa. Ediciones Narcea.  
Narodowski, Mariano. Después de clase. Desencantos y desafíos de la escuela actual. Ediciones             
Novedades Educativas.  
Nadorowsky, Mariano. Destinos de la infancia: realidad virtual y exclusión sin fin. Revista             
Novedades Educativas. Año 16 Nº 166  
Narodowski, Mariano y Brailovsky, Daniel (comp). Dolor de Escuela. Editorial Prometeo.  
Nicastro Sandra y Andreozzi, Marcela. Asesoramiento Pedagógico en Acción. La novela del            
asesor. Paidos. Bs. As. 2003.  
Obiols Guillermo y Di Segni, Silvia. Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. La crisis             
de la enseñanza media. Editorial Kapelusz.  
Romero, Caludia (comp.). “Claves para mejorar la escuela”. Noveduc. Bs.As.2009.  
Romero, Caludia. “Hacer de una escuela, una buena escuela”. Aique. Bs. As.2008.  
Sanjurjo, L.; Trillo Alonso, F. Didáctica para profesores de a pie. Homo Sapiens Ediciones.              
Rosario, 2008.  
Sanjurjo, L.; Vera, Ma. T. Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior.               
Homo Sapiens Ediciones. Rosario, 2006.  
Sanjurjo, L. Rodríguez, X. Volver a pensar la clase. Las formas básicas de enseñar. Homo Sapiens.                
Rosario, 2003.  
Sarlo, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Ediciones Ariel.  
Santos Guerra, Miguel Ángel. La Escuela que aprende. Ediciones Morata.  
Serres, Michael. Pulgarcita. Academia francesa. Paris, 2012.  
Spiegel, Alejandro (coord.). Nuevas Tecnologías, saberes, amores y violencias. Construcción de           
identidades dentro y fuera de la escuela. Ediciones Novedades Educativas.  
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Tedesco, Juan Carlos y López Néstor. Las condiciones de educabilidad de los niños y              
adolescentes en América Latina. IIPE-UNESCO.  
Tedesco, Juan Carlos y Tenti Fanfani, Emilio. Nuevos tiempos y nuevos docentes. IIPE-UNESCO.  
Tenti Fanfani, Elimio (comp). Una Escuela para los adolescentes. IIPE UNESCO – UNICEF –              
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  
Tenti Fanfani, Emilio (comp.). Educación media para todos. Altamira. Bs.As. 2003.  
Tenti Fanfani, Emilio (comp.). Nuevos temas en la agenda de la política educativa. Siglo XXI.               
Bs.As. 2008.  
Tenti Fanfani, Emilio. Génesis y desarrollo de los campos educativos.  
Uriel, Fabiana y Costa Paula. Orientación Vocacional-Ocupacional con jóvenes de 11 a 15 años.              
Editorial Lugar.  
Vattimo, Gianni. En torno a la posmodernidad. Anthropos.  
Vattimo, Gianni. El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna.              
Planeta-De Agostini.  
 
Documentos:  
Constitución Nacional Argentina  
Ley de Educación Nacional 26.206/2006  
Decreto Provincial 817/1981.  
Decreto Número 731/2011 de la Provincia de Santa Fe.  
Decreto Provincial 180/2009 
Decreto Provincial 181/2009  
Documentos de organismos internacionales, nacionales y provinciales disponibles en la web           
(ONU, UNICEF, OIT, Consejo Federal de Educación, etc.) 

 
● Bibliografía Complementaria 
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