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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.  

 Intercambiar perspectivas sobre el oficio de enseñar como futuro docente.  
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EJE II: ¿Qué es ser enseñar?                                  

La escuela, la cultura y los espacios que enseñan 
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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 

Tarea encargada en las jornadas anteriores: 

 Realizar entre 3 y 5 encuestas, a personas de diferentes edades, profesiones y 

ocupaciones, sobre ¿qué es enseñar? (escribir respuesta textual y consignar edad y 

ocupación) 

 Lectura de 

o Davini, M. (2008) Métodos de enseñanza: Didáctica General para maestros y 

profesores. Buenos Aires. Santillana, Aula XXI- Parte 1- Capítulo 1 

o Litwin, E. (2008) El Oficio de Enseñar. Cap.6: “El oficio docente en el borde del 

currículo”. Y “A modo de colofón: cuando las buenas prácticas suceden” 

PRIMER ENCUENTRO 

Momento 1  
 
Compartir en forma general la tarea realizada, luego en pequeños grupos leer las diferentes 
respuestas a las encuestas y escribir una aproximación teórica acerca de lo que significa enseñar. 
Considerar las semejanzas entre las respuestas, las diferencias, señalar aquello que resulta más 
llamativo.  
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Analizar las siguientes definiciones: 

 “Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción”, (Freire) 

 

 “un acto entre dos o más personas –una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la 

otra- comprometidas en una relación con el propósito de transmitir conocimiento o 

habilidades de una a otra” Gary Fenstermacher:  

 

 Para Litwin, la buena enseñanza se relaciona con "la manera particular que despliega el 

docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. 

 

Comparar el escrito del grupo con estas definiciones propuestas. ¿Qué semejanzas encuentran… 

que diferencias…  

Compartimos una puesta en común 

 

 
Momento 2 
 
Analizamos que la enseñanza tiene distintos aspectos: 

En grupo leer del texto DAVINI, M. (2008) Métodos de enseñanza: Didáctica General para 

maestros y profesores. Buenos Aires. Santillana, Aula XXI- Parte 1- Capítulo 1, el apartado 

asignado: 

 

 La enseñanza como acción intencional de transmisión cultural 

 La enseñanza como mediación social pedagógica 

 La enseñanza como sistema de relaciones e interacciones reguladas 

 La enseñanza como una secuencia metódica de acciones 

 

¿Cuál es la idea de la autora? Realizar una síntesis. 

¿Qué aspectos se consideraron en las encuestas? ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta en las 

definiciones? Escribir un comentario  

 

Puesta en común 
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Lectura individual de El oficio de enseñar A modo de colofón: cuando las buenas prácticas suceden 

(217) 

Que mensaje transmite la autora al relatar su experiencia 

Recuperar experiencias propias donde se vivenció que el docente “enseñaba” 

Integrando todos los materiales trabajados escribir un texto propio que responda a la pregunta 

¿Que es enseñar? 

 
 

SEGUNDO ENCUENTRO 
 
Primer momento 
 
Realizamos un rol playing sobre los distintos espacios educativos que ofrece la escuela recreos, 
entrada y salida, actos escolares, cantina.  
 
Hacemos una lluvia de ideas sobre que enseña cada uno. 
 
 
 
Segundo momento 
 

 Lectura del material bibliográfico de Edith Litwin. El Oficio de Enseñar. Cap.6: “El oficio 
docente en el borde del currículo”. 

 

 Realizar una reflexión de cómo podemos potenciar lo que la escuela ofrece. 
 

 Escribir un texto que reúna mi experiencia personal sobre esos espacios y lo que la autora 
propone. 

 

EVALUACIÓN 

El estudiante deberá entregar en un portafolio: 
 

 Encuestas realizadas. 

 Análisis grupal de las encuestas 
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 Síntesis del apartado asignado del Texto texto de Davini, M. (2008) Métodos de 

enseñanza: Didáctica General para maestros y profesores. Buenos Aires. Santillana, Aula 

XXI- Parte 1- Capítulo 1 

 Un texto propio que responda a la pregunta ¿Que es enseñar? (integrar todos los 

materiales trabajados. 

 Un texto propio que reúna la experiencia personal sobre alguno de los espacios que Litwin 

propone en el capitulo el oficio docente en el borde del curriculum. 

 


