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Fundamentación
En este curso proponemos pensar el acto educativo desde una dimensión ética. Lo
primero que debemos determinar es el alcance de término “acto educativo”. En
efecto, su formulación resulta amplia y difusa. Lo que podría cuestionarse, a
primera vista, es su formulación en singular. No habría un solo acto educativo, sino
una multiplicidad de actos que se articulan de maneras complejas, que acontecen
en ámbitos diversos, en los hogares, en las aulas, en los pasillos escolares, en los
vínculos con docentes, con directivos y con otros estudiantes. Debemos entonces
precisar nuestra formulación. Proponemos, así, una reflexión sobre diferentes
actos o prácticas que acontecen en el espacio escolar: las relaciones pedagógicas
que se traman en las aulas, el modo en que concebimos ese espacio, las decisiones
que se plasman en propuestas curriculares específicas, las posibles articulaciones
que se establecen entre los actores institucionales de una escuela.
Aclarado el primer punto, debemos ahora precisar en qué sentido afirmamos que
nuestra reflexión se realizará atendiendo a la dimensión ética del asunto.
Empecemos por aclarar que no entenderemos aquí la reflexión ética como una
indagación sobre los fundamentos de las prácticas morales. En este sentido, no
haremos una reconstrucción de las principales corrientes de fundamentación ética.
No buscaremos examinar cuáles fueron los intentos de dar con un punto
arquimédico que permita establecer el significado moral de las acciones. Antes
bien, entenderemos la ética como la reflexión sobre las diferentes prácticas y
saberes que configuran modos de ser, subjetividades. En esta dirección, propuesta

y desarrollada por Foucault en sus obras a partir de la segunda mitad de la década
del ’70, intentaremos examinar algunos elementos de las tramas de saber y poder
sobre las que sostienen las prácticas escolares, tramas que a la vez que nos
permiten descifrar a los sujetos que habitan las escuelas, establecen, al mismo
tiempo, parámetros de normalidad, que determinan formas de intervención
pedagógica.
Para cumplir con este objetivo, proponemos dos ejes de trabajo que, aun cuando
sean presentados de manera diferenciada, estarán en permanente diálogo. En
primera instancia, intentaremos pensar el espacio escolar como espacio público.
En este marco, examinaremos algunas premisas presentes en los discursos
pedagógicos y los diseños curriculares en distintos niveles. Indagaremos así la idea
de la escuela como el ámbito de la formación ciudadana, la relación entre
educación y valores, el sentido y el alcance de las propuestas de educación
emocional, el lugar que las ciencias humanas y sociales ocupan en las propuestas
educativas de diferentes instituciones, el carácter reproductor o emancipador de
las prácticas escolares.
Luego, en el segundo eje, plantearemos una serie de preguntas en torno de algunos
problemas que resultan hoy acuciantes en las instituciones educativas. Emergerá
allí la pregunta por los sentidos que atraviesan las prácticas inclusivas en las
escuelas, por los modos en que en ellas se incorporan los avances tecnológicos, por
las formas en que se da lugar a la perspectiva de género en las propuestas
pedagógicas y por las resistencias que existen frente a ellas. Así, nos
preguntaremos, en última instancia por la complejidad de una práctica educativa
que debe albergar a una multiplicidad de subjetividades infantiles, juveniles y,
también, adultas, docentes.
De este modo, atendiéndonos a la propuesta marco de esta Especialización en
enseñanza de las ciencias sociales, proponemos una reflexión ética específicamente
dirigida a práctica educativa, con la intención de aportar elementos que nos
permitan reflexionar sobre nuestros modos de ejercerla, atendiendo a su
dimensión histórica y colectiva.
Objetivos





Que los docentes reflexionen sobre sus prácticas educativas desde una
dimensión ética.
Que los docentes conozcan algunos de los elementos fundamentales de la
indagación ética en el ámbito disciplinar de la filosofía.
Que los docentes puedan establecer un diálogo entre sus propias áreas
disciplinares y la reflexión ética filosófica.
Que los docentes puedan producir herramientas conceptuales que les
permitan diseñar sus propias prácticas en un sentido crítico-emancipatorio.

Ejes de trabajo
Eje 1: El espacio escolar como espacio público
En este eje de trabajo proponemos pensar el espacio áulico como un espacio de
producción colectiva de saberes que se articulan en prácticas concretas dentro y
fuera del espacio escolar. Atendiendo a esta concepción, nos preguntaremos por
los modos de construcción democrática que podemos poner en juego en las aulas.
a. El aula como espacio público para la construcción democrática.
b. El diálogo áulico entre estudiantes y docentes: hacia la construcción de una
comunidad de investigación entre lógicas reproductoras y prácticas
emancipadoras.
c. Lxs estudiantes como sujetos de derecho.
d. El lugar de las ciencias sociales y humanas en la escuela.
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Eje 2: Escuela y hospitalidad
En este eje, proponemos pensar la escuela como un espacio de hospitalidad. Hanna
Arendt señaló que la esencia de la educación es la natalidad. La acción educativa es,
así, la actividad humana que hemos imaginado para recibir a los nuevos que llegan
al mundo. Pero, al mismo tiempo, Arendt señalaba que la escuela tiene de suyo una
función conservadora, preserva un mundo, atesora una tradición. De lo que se
trata, entonces, es de promover formas de encuentro entre los nuevos y ese mundo
que es ya viejo para ellos. Las decisiones pedagógicas que tomemos habilitarán o
clausurarán posibles identificaciones, reconocimientos. Harán posibles formas de
heredar –y resignificar- saberes. Este proceso, si queremos que sea inclusivo, debe
atender a la multiplicidad de subjetividades que habitan la escuela.





La multiplicidad de subjetividades infantiles y juveniles: hacia la
reformulación de la escuela disciplinar.
Los saberes escolares y la recepción/construcción de subjetividades.
La tecnología en la escuela.
Hacia una escuela para todxs: entre la escuela común y la escuela
homogénea.
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2006.
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Aires, 2012.
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y una realidad insoportable, Orientación y Sociedad – 2008 – Vol. 8



Narodowski, M. (2013). “Hacia un mundo sin adultos. Infancias híper
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Metodología
En función de la actual situación sanitaria, el curso se dictará de manera virtual. Se
realizarán dos encuentros sincrónicos de una hora y media cada uno, los días 28 de
mayo y 18 de junio a las 18:00hs, por las plataformas que determine la dirección
de la especialización. Cada uno de encuentros hará las veces de apertura y cierre
del curso. Además, se propondrán algunas actividades sobre cada uno de los ejes,
tales como producción de informes de lectura, análisis de situaciones
institucionales a partir de determinados marcos conceptuales, observación de la
material audiovisual y producción de escritos de corte ensayístico.

Cronograma
Encuentros virtuales sincrónicos: 28 de mayo y 18 de junio a las 18:00hs.
Actividades virtuales asincrónicas propuestas en la plataforma que determine la
dirección de la especialización.
Evaluación
Para la aprobación del curso, además de la asistencia a los encuentros sincrónicos
y la entrega de las actividades propuestas, se solicitará como trabajo final la
realización de una propuesta de intervención institucional con vistas a promover
la creación de espacios pedagógicos inclusivos en las escuelas o institutos de
formación docente en los que trabajen los docentes que realicen el curso. Estas
intervenciones pueden consistir en la propuesta de realización de jornadas de
trabajo extracurriculares, la incorporación de temas específicos en los programas
de sus asignaturas, actividades de articulación con otras instituciones educativas u
organizaciones de la sociedad civil. Las pautas de presentación serán especificadas
en el encuentro del 18 de junio.
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