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Dra. Beatriz Macedo- 

Se plantea como principal objetivo una EDUCACIÓN INCLUSIVA. En ese sentido 
se concluye que todos pueden aprender. 

Lo importante es la producción académica de los estudiantes y no tanto la cantidad
de horas de clase.

El aprendizaje debe ser situado en  el estudiante.

Es necesario trabajar por competencias: se competente en variadas situaciones.

Los haceres pedagógicos se deben focalizar en lo que pasa en las aulas. De esa 
forma no se desvaloriza la enseñanza sino que se les da un nuevo valor.

Es necesario hacer cosas distintas para promover que el estudiante sea 
protagonista del proceso de aprendizaje.

Hay que reveer cómo se enseña y tener una nueva concepción de la evaluación 
que debe ser inclusiva, formadora y formativa.

Debe verse realmente la Educación como derecho y que sea de calidad. 

Existen tres núcleos: a) Núcleo Específico; b) Núcleo de la didáctica-práctica y c) 
Núcleo profesional equivalente. 

Uno de los mayores problemas que tiene la Educación actual es el rezago y el 
abandono.

Una de las causas es la rigidez y el diseño curricular en el que se da todo el 
proceso educativo al mismo tiempo. 

Hay que adecuarse a las nuevas realidades, por eso se habla de “estudiante 
situado”.

El Núcleo PROFESIONAL EQUIVALENTE es profesional porque hace a la 
profesión de los educadores, es común pero no igual.

Es equivalente  porque responde a las competencias. Desarrolla las mismas 
competencias pero no se da de la misma manera ni con los mismos contenidos. 

El Núcleo Profesional Equivalente no está aislado: los núcleos deben interactuar 
entre sí. 

La práctica va a permitir la interacción de los núcleos.

Debe haber una relación dialógica entre los núcleos de la didáctica práctica y los 
otros. Es un ida y vuelta.
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El Núcleo Equivalente se abre hacia la práctica y desde la práctica hasta el Núcleo 
equivalente.

Tiene que aportar al desarrollo de las competencias independientemente de la 
Unidad Curricular. 

¿Qué se está aportando desde la Unidad Curricular al desarrollo de las 
competencias?

Las Unidades curriculares pueden demandar desde las las distintas disciplinas. Se 
les da lugar a los distintos saberes. 

Debe haber una relación dialéctica continua entre la teoría y la práctica. Los 
conocimientos tienen que permitir resolver las situaciones de la práctica. 

También la investigación debe hacerse sobre la práctica. Se resignifica la práctica. 

Las aulas deben ser espacios formativos de formación e investigación.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Relevancia de las Ciencias de la Educación como identidad profesional para 
formar educadores.

Perfil de egreso: que el profesor se sienta educador. Se debe transversalizar los 
otros componentes con las Ciencias de la Educación.

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES:

1. Implicar al estudiante en los procesos de aprendizaje.

2. Problematizar los conocimientos, es decir ponerlos en acción para 
transformar.

3. Compromiso ético.

4. Lectores críticos.

5. Herramientas básicas de Investigación educativa.

Campos del profesorado: 

1. Sujetos que aprenden y sujetos de aprendizaje

2. Educación y Sociedad

3. Problematización de las Enseñanzas.

Aportes del área sociológica.

El contexto social tiene desigualdades. 
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Es necesario comprender  el papel del conocimiento en la sociedad actual para par
entender quién es el sujeto de aprendizaje.   

Hay que tener en cuenta las funciones sociales de la Institución Educativa.

Analizar el cambio social, los conflictos y tensiones institucionales, el rol docente y 
las políticas públicas.

La Sociología de la Educación debe tener en cuenta: la inclusión educativa, los 
Derechos Humanos, las TICS, la sexualidad y el trabajo conjunto con los 
referentes del centro.

La Investigación educativa debe contener producción académica, lenguaje y 
escritura académica y la planificación articulada.

Es necesaria la articulación entre los trayectos formativos.

El trabajo final debe ser una síntesis centrada en la reflexión, articulación de 
saberes (pedagogía- didáctica- disciplinares) que deben apuntar hacia el Perfil de 
egreso.

ÁREA PEDAGÓGICA-

Debe haber equivalencia entre las producciones de los propios integrantes y 
también equivalencias entre las formas de llegar a las competencias.

Las Ciencias de la Educación distingue la profesión docente de otras formaciones. 
Hay una formación general para todos y otra de cada carrera en forma simultánea.

El núcleo equivalente debe estar unido al resto de los saberes. 

La Evaluación debe ser integradora para articular contenidos y estar menos 
recargado. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA-

Inquietudes: 

Es muy importante el diseño de la nueva malla curricular pero también la 
resolución de reestructura académica y de grados.

Jerarquizar las actitudes de enseñanza con la investigación y extensión.

Saber qué pasa en las Instituciones Educativas.

Por ejemplo los casos de suicidios de niños y adolescentes que eclosiona más 
fuerte en las Instituciones Educativas.

No mirar al otro desde lo que le falta sino desde su potencialidad.

Si se le da los espacios adecuados puede desarrollarse.
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No se puede esperar que los profesores construyan la convivencia si no la han 
vivido.

El concepto de integralidad del sujeto implica que el sujeto que aprende no lo hace
solo desde el cerebro recortado del cuerpo. La integralidad del sujeto comprende 
aspectos vivenciales, sociales y vinculares. Es necesario trabajar los vínculos.

Es necesario tener en cuenta la implicación docente: lo que le pasa la docente y al 
estudiante de formación docente: los miedos, fantasmas, etc.

Tener en cuenta el sufrimiento docente y su salud mental. El trabajo debe ser 
disfrutable, saludable. 

PARTICIPACIÓN DE LA COORDINADORA DE ESPAÑOL. 

Propuesta desde las salas docentes: inclusión del curso de escritura avanzada 
sustitutivo del curso de Lengua/ Español.

Profundizar en la lecto escritura reflexiva, análisis y producción de textos.

Para llegar a la escritura avanzada hay que tener estructuras básicas.    

LENGUAS EXRANJERAS-

Es fundamental en la formación del individuo la inclusión de Lenguas extranjeras 
dentro de la currícula de formación docente, desde el punto de vista cultural, social
y cognitivo. 

Propuesta curricular: Semestre obligatorio con el objetivo de la comprensión 
lectora nivel B1 intermedio. 

No solo de Inglés sino de otras lenguas.

También puede incluirse entre las optativas más opciones y desarrollo de otras 
competencias.

CINEDUCA-

Educación y cultura-

En general se asocia con Educación el conocimiento; muy lejos aparece las 
costumbres, los libros, el rte, la pintura, el teatro, cines, etc.

Pueden aparecer ciertos peligros:

1. Pedagogización de la cultura
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2. Espectacularización de la cultura, ser más animador que docente.

Es un problema cuando existe eun corrimiento de la motivación hacia el 
entretenimiento.

TICS- 

Desafíos: Integración curricular y formación docente en sus prácticas.

Es necesario analizar la transversalidad y el desarrollo de las competencias 
digitales docentes.

¿Cómo concebirse? ¿Asignaturas específicas? ¿Integración transversal? 
¿Ambas?

Formación digital docente. No se habla más de informática. 

Se propone un enfoque mixto. 

Proyecto praxis TICS en el aula.

DERECHOS HUMANOS-

Educación en Derechos Humanos: todos estamos de acuerdo. El tema es como lo 
llevamos a la práctica.

La ley de Educación establece que debe ser transversal en los contenidos y planes
educativos.

Existe un Plan Nacional en Educación en Derechos Humanos que implica 
posisionarse en el otro, la alteridad. 

Existen pedagogías específicas que hay que aprender: el paradigma de la 
oportunidad de aprendizaje, en lugar de las llamadas “dificultades de aprendizaje”. 
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