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1. Fundamentación 

 

 

El presente seminario se encuentra ubicado en el Eje 4, Infancias y juventudes en los 

límites de la cultura: la Argentina después de los 90. Entre la desrealización y la 

hiperrealización de la infancia, del plan de estudios de esta Carrera de Especialización. 

Esta propuesta, al término de la formación de este postgrado intentará resignificar las 

discusiones y reflexiones realizadas previamente, desde una perspectiva psicológica y 

didáctica, considerando un sujeto social, histórica y culturalmente determinado, entre 

otros, por los procesos de escolarización. 

Se han identificado seguramente los profundos cambios socioculturales, las 

variaciones en la percepción de las infancias y juventudes, las persistentes 

desigualdades y múltiples tensiones que los atraviesan: cuestiones de género, trabajo, 

vocación, políticas sociales, agotamiento de miradas y hasta la desaparición de la 

infancia, etc. 

Queremos retomar las discusiones sobre la creación de una subjetividad específica, 

única, que deriva de la experiencia escolar, aunque no desde una mirada endogámica y 

autosuficiente, sino desde la posibilidad de pensar juntos el desafío y las demandas o 

los retos que enfrentamos quienes trabajamos diariamente con infancias y juventudes 

interpelantes.  

A partir de identificar biológica y psicológicamente los sujetos motivo de 

preocupaciones, iniciaremos una discusión sobre el aprendizaje escolar, para 

identificar algunos aspectos creadores de subjetividad: diversidad, circulación de la 

palabra, participación, reconocimiento, filiación, entre otras, para debatir sobre los 

retos que según algunas voces enfrenta la educación del futuro 

 

 

2. Propósito general 

 

En este  seminario se propone promover una serie de reflexiones sobre concepciones, 

prejuicios y situaciones naturalizadas, sobre el sujeto alumno desde una mirada 

psicológica y didáctica, para avanzar en la comprensión de los elementos que 

componen la justicia educativa.  

 

La propuesta se organiza a partir de  distintas  modalidades de trabajo con los alumnos 

del seminario que les permita desde esa situación inicial, repensar en común y  con los 

autores propuestos,  alternativas de intervención.   



 
 

 

 

 

3. Unidades Temáticas 

 

 

1.-  Perspectiva biológica y psicológica de los sujetos. Modelo del ciclo vital. Sujetos 

históricos, sociales y culturales como base de la propuesta político-pedagógica- 

      

 2.- Aprendizaje escolar como unidad de análisis. Enigmas, certezas, demandas 

necesidades de infancias y juventudes. El niño en la escuela  El joven en la escuela.  

Encuentro intergeneracional.  

 

 3.- Retos de la educación del futuro. ¿Formación de competencias o capacidades?  

Aprender a vivir juntos   Aprender a aprender.  La educación en tiempos de 

pandemia: ¿continuidad o contingencia?  Coordinaciones, redes y bimodalidades. 

Nuevas configuraciones  didácticas. Familia y escuela en redes. 

 

 4.- Justicia educativa: perspectivas recientes. Producción de subjetividades, de 

infancias y de juventudes  
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4.- Estrategias de trabajo 

 

    Los encuentros presenciales se organizan alrededor de grandes conceptos y 

problemáticas que se enfrentan en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

especialmente en el ámbito escolar – aunque no excluyente-. 

Se trata de organizar intercambios y reflexiones superadoras sobre preconceptos, 

naturalizaciones y lógicas aparentemente incuestionables frente a ellos, resignificando 

espacios y desempeños profesionales. 

   

 

5. Evaluación y Acreditación  

 

El seminario se acredita con la participación en un 80% del tiempo de clases, y 

la presentación de un trabajo escrito (individual o por pares) cuya extensión máxima 

será de 15 páginas (incluyendo bibliografía y citas) en word y con fuente Times New 

Roman en tamaño 12. 

En el trabajo  se considerarán temas desarrollados en el programa del seminario, con 

un análisis de autores mencionados en la bibliografía. En esta presentación resulta 

especialmente significativo que los  cursantes recuperen situaciones de su  experiencia 

laboral,  en los diferentes niveles del sistema educativo o en experiencias de trabajo 

con niños y jóvenes en ámbitos no escolarizados. 

Se prevé además la participación y armado colaborativo de un padlet interactivo con 

las discusiones planteadas.   https://padlet.com/mcrimoli/mvxx6ox0yni8 

Se acreditará con una calificación numérica mínima de cuatro puntos  4 (cuatro)  en 
una escala del 1 (uno) al 10 (diez). 
 

https://padlet.com/mcrimoli/mvxx6ox0yni8

