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Educar significa abrir horizontes, tender puentes, construir caminos… 

 

 

            Fundamentación 

SI nos referimos a las sociedades humanas y sus complejas realidades, no podemos dejar 

de  mencionar a la escuela. La escuela es una de las instituciones sociales más importantes, mucho 

más reciente que otras como la familia o el Estado y completamente necesaria para favorecer la 

inserción de las personas  en la sociedad, como adultos responsables y capaces de convivir con 

otros a pesar de las diferencias. La escuela es el ámbito donde los individuos  se apropian del 

bagaje cultural de la sociedad a la que  pertenecen.  

 Sin embargo y no obstante su importancia política y social, los nuevos escenarios del siglo 

XXI: medios de comunicación, tecnología, crisis sociales y políticas y exclusión de amplios sectores 

sociales, han provocado el surgimiento y reconocimiento de organizaciones y espacios 

comunitarios. Éstos  se han constituido en potentes espacios educativos donde se da la 

construcción de conocimientos e intersubjetividades y los posiciona junto a la escuela en un 

verdadero entramado social y educativo, produciendo diferentes procesos de construcción de 

conocimientos, transformación y desarrollo social 

Objetivos 

Pretendemos que el ingresante pueda  

- Reconocer las prácticas educativas como prácticas de transmisión cultural que entrañan 
una responsabilidad ética y política.  

- Desnaturalizar las concepciones de la enseñanza como proceso social neutro.  

EJE II: ¿Qué es ser enseñar?                                                   
La escuela, la cultura y los espacios que enseñan 
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- Intercambiar perspectivas sobre el oficio de enseñar como futuro docente.  
 

Capacidades a desarrollar 

-La producción escrita: Re-construcción del sentido de un texto y, a partir del aprendizaje 

generado, escritura de “sus propios” textos. 

- La oralidad: Planteando acuerdos o desacuerdos, y argumentación. Respeto por los tiempos de 

habla y escucha. 

- Interacción con otros y comunicación en instancias grupales. 

 

Propuesta de actividades  

PRIMER ENCUENTRO 

Momento 1  

 Se proyectará un video que muestra  situaciones de enseñanza y aprendizaje en un Jardín 
de Infantes. 

Al momento de ver el video deberás tener en cuenta  los siguientes interrogantes: 

¿Qué hace el educador? ¿Qué condiciones generan los espacios y los educadores para que éstos 
sean espacios educativos? ¿Estos espacios tienen características que los diferencien de otros  que 
conocen? ¿Qué condiciones deben tener los educadores para llevar adelante  proyectos con estas 
características?  

Video: “Caminos de tiza”. Experiencia en jardín de infantes. Río Marrón, de Gral. Baigorria.  Parte 
1.    https://www.youtube.com/watch?v=KqZIcj4RcBI 

A continuación se realizará una puesta en común y debate sobre las preguntas. Se inducirá a la 
necesidad de DEFINIR ENSEÑANZA 

Para enriquecer el diálogo, se presentarán diferentes imágenes con situaciones de enseñanza. 
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A partir de la lectura del video y de las imágenes, cada estudiante escribirá una definición de 
ENSEÑANZA. Para esta actividad, se especificarán cómo puede definirse un concepto (siguiendo el 
cuadernillo de TANS)  

 

Segundo momento 

Reunidas en pequeños grupos de lectura, leerán DAVINI, M. (2008) Métodos de enseñanza: 

Didáctica General para maestros y profesores. Buenos Aires. Santillana, Aula XXI- Parte 

1- Capítulo 1 

Realizarán una síntesis, a partir del trabajo colaborativo, en grupos de tres o cuatro miembros. 
Luego, cada estudiante escribirá un argumento breve, donde explicite su análisis del video y de la 
primera definición de aprendizaje que escribió, a la luz del texto leído. 
 
PARA EL PORTAFOLIO: 
Incluir: 

- La definición inicial de ENSEÑANZA que escribiste antes de leer el texto de Davini. 
- La síntesis del texto que realizaste con tu grupo. 
- Un texto personal, donde explicites tu análisis del video y de la primera definición de 

enseñanza que escribiste, pero teniendo en cuenta ahora los aportes de la bibliografía que 
leíste. 
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SEGUNDO ENCUENTRO 

Primer Momento 

Puesta en común de los textos personales de análisis. 

Segundo momento 

Invitamos a docentes y directoras de distintos Jardines de Infantes para que integren un panel.  
Cada invitada desarrollará un aspecto de su experiencia cotidiana en el ejercicio de su rol, 
atendiendo a la responsabilidad ética y política que su función conlleva: 

- ENSEÑANZA EN EL JARDÍN DE INFANTES: La experiencia de trabajar con un proyecto.  
- ENSEÑANZA EN EL JARDÍN DE INFANTES: Las diferentes maneras de abordar las 

efemérides y los actos patrios. 
- ENSEÑANZA EN EL JARDÍN DE INFANTES: La relación entre el Jardín y las familias de la 

comunidad. 
- ENSEÑANZA EN EL JARDÍN DE INFANTES: Música, Educación Física, Inglés… ¿materias 

especiales? 
Las estudiantes realizarán preguntas. Se abrirá un espacio de diálogo. 
 
PARA EL PORTAFOLIO: 
Redactar  una carta de no menos de una carilla dirigida a alguno de los protagonistas de las 

experiencias educativas vistas en este eje  que les haya resultado más interesante. 

 


