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El total de Créditos corresponde a:  
Carga horaria presencial 9 horas 
Trabajos domiciliarios 3 horas 
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Trabajos de campo SI 
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Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 2 
 
 
Asistencia Obligatoria 
 
Permite exoneración  
 
Forma de evaluación (describa): Se desarrollará mediante un trabajo final donde los 
participantes deben dar cuenta de la lectura de los materiales del curso, articulándolos en 
una reflexión sobre alguno de los temas del curso. 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):  
En el curso se pondrán en juego las ideas previas de los participantes sobre la educación y 
una reflexión sobre su experiencia en su trayectoria educativa. 
  
 
Metodología: 
El curso combinará clases expositivas, con trabajos en grupo debatiendo entre los 
participantes acerca de las temáticas propuestas.  



Objetivos: 
 

 Favorecer una mirada compleja de la relación educativa, comprendiendo y 
relacionando sus diferentes componentes. 

 Brindar elementos para analizar la relación educativa, desde la certeza de su carácter 
inevitablemente político. 

 
Contenidos: 
 

 1  Mirar la educación, nombrar la educación. 
 1.1  Ideas previas de los participantes sobre la educación. 
 1.2  Educación es más que escuela. Apuntes para pensar sobre el rol social de la 

educación 
 1.3  Te enseño para que aprendas o una reflexión sobre los efectos de la educación 

 
 2  ¿Cómo nombrar ese momento/espacio donde la educación condensa? 

 2.1  Práctica educativa: la definición de Paulo Freire. 
 2.2   El Modelo de García Molina para pensar la práctica en educación: una lógica 

de lugares.  
 2.2.1  Institución. Espacio y lugar. 
 2.2.2  Agente de la educación. ¿Necesita autoridad? 
 2.2.3  Sujeto de la educación. El peligro de definirlo a priori. El  respeto o 

mirar de nuevo. 
 2.2.4  Contenidos. O la enseñanza como acto político. 
 2.2.5  Metodología. O porque enseñar es también  una  responsabilidad con 

que el otro aprenda. 
 2.3  La relación educativa. Un intento de organización.  

 
 3  Sujetos en la educación: una lógica de posiciones. 

 3.1  Acontecimiento y contingencia.  
 3.2  Profesionalidad y la imposible separación del educador de su  práctica. 
 3.3  El sujeto en el centro. 
 3.4  Lo que no estaba en la cuenta. 
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