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1-Fundamentación 

Sociología de la Educación, orientada al estudio de las relaciones entre procesos sociales y
educativos, es una asignatura anual del tercer año de las carreras de Licenciatura y Profesorado en
Ciencias de la Educación y en el presente ciclo lectivo en el primer año de las Carreras de Licenciatura
en Nivel Inicial  y en Licenciatura en Nivel Primario. Esto implica una heterogeneidad en el grupo
estudiantes que enriquecerá las perspectivas de estudio con las problemáticas socioeducativas de las
prácticas docentes.

El  Programa propone acercarnos a los debates y reflexiones en torno a pensar de manera
crítica y reflexiva la relación entre educación y sociedad. Propone temáticas/ejes que aborden los
distintos fenómenos sociales en sus contextos socio-históricos. En este sentido invita a un recorrido
por la producción teórica y las investigaciones actuales del campo de la Sociología de Educación,
recuperando al mismo tiempo los aportes de sus paradigmas clásicos. Apropiarse de herramientas
teóricas que permitan comprender la realidad socioeducativa facilita procesos de intervención en el
campo educativo en la búsqueda de perspectivas de transformación social.  
            Se  propone  un  acercamiento  y  reflexión  crítica  en  torno  a  los  actuales  escenarios
socioeducativos,  lo  que nos lleva a considerar el  contexto de polarización y exclusión social  y  de
profundización de la desigualdad social y educativa; la reconfiguración del papel del estado y de las
políticas sociales; las transformaciones en el mundo del trabajo, la despolitización de la ciudadanía en
las democracias neoliberales, el surgimiento de movimientos sociales con formas de organización y
contenidos socioeducativos propios.

La Sociología de la Educación se desarrolló, en sus orígenes,  a expensas de la intencionalidad
normativa de lo pedagógico, abordando como temas principales: la relación escuela- sociedad, los
procesos de socialización y el estudio del sistema educativo en tanto componente de la estructura
social global. Con una fuerte impronta de las teorías sociales funcionalistas, la educación es pensada
como necesaria para formar sujetos adaptados que garanticen el orden y el consenso social. 

Los aportes de los teóricos de la reproducción social colocaron en el centro del abordaje de las
problemáticas socio-pedagógicas, categorías como poder, ideología,  alienación. Permitieron así un
análisis crítico de la relación educación y sociedad. Esta perspectiva acierta en marcar el carácter
político de la escuela y desmitificar su función social al advertir sobre su papel de reproductora del
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orden  social  capitalista.  La  reproducción  de  las  estructuras  sociales  a  nivel  simbólico  demanda
racionalidades, códigos, rutinas y prácticas que se encuentran imbricadas en la dinámica social. El
papel del Estado es central y en ese sentido es preciso un análisis histórico estructural que explore las
vinculaciones  entre  el  poder,  las  instituciones,  las  políticas  educativas  y  sus  expresiones  en  las
prácticas, discursos y experiencias cotidianas del aula 

 Otro aporte fundamental dentro de la perspectiva de una Sociología de la Educación crítica, y
abordado con énfasis en este programa, lo constituyen los enfoques centrados en la Vida Cotidiana
Escolar, ya que facilitan el estudio de procesos sociales particulares, heterogéneos, locales donde las
propuestas  de  resistencias,  alternativas  y  de  construcción  de  autonomía  encuentran espacios  de
visibilidad.  En  este  marco  interpretativo  la  educación  es  mirada  al  interior  de   la  escuela,  pero
también más allá de ella en las múltiples experiencias de movimientos y organizaciones sociales.
Estos enfoques se enriquecen con los aportes de los estudios culturales y una mirada a los procesos
no solo de reproducción social y cultural sino también de producción, de resistencias y generación de
alternativas.

Atendiendo a los objetivos que se enuncian a continuación,  el desarrollo de la materia en
ambas  carreras  presupone  una  permanente  preocupación  por  la  formación  y  las  prácticas
profesionales. De allí que, en su desarrollo, ocupe un lugar central el análisis de emergentes que, en
un proceso colectivo de construcción de saberes, permitan al alumno posicionarse ante una realidad
social que le ofrece múltiples desafíos. 

Esta perspectiva de trabajo implica:
-  la presencia en el  aula universitaria de acontecimientos y experiencias pedagógicas que dando
cuenta de la crisis socio-política y cultural faciliten la mediación teórica.
-    el  acercamiento  de  los  alumnos   a  experiencias  educativas  en  distintas  instituciones   y
organizaciones de la sociedad civil. 
- la recuperación desde la cátedra de los aportes de las investigaciones que se han desarrollado a

partir de ella, así como de otras afines.

2-Objetivos

 Comprender  el  escenario  político,  económico  y  socio  cultural  de  las  problemáticas  socio
educativas del presente.

 Construir una trama conceptual que permita comprender a la educación como una práctica
social  e  histórica en sus dimensiones institucionales y otras vinculadas a los movimientos
sociales.

 Facilitar un proceso colectivo que,  basado en un análisis reflexivo,  apunte a la apropiación
crítica de categorías sociológicas que aporten a la comprensión de los desafíos que presenta la
educación.

3-Contenidos 

UNIDAD 1- Pensar la relación Educación y Sociedad. 
a-La relación educación- sociedad en contextos de globalización, crisis  y redefinición del papel del
Estado en relación a la educación. Nuevos escenarios sociales.
b-Movimientos sociales y educación: interpelación a la escuela y a las prácticas educativas.
c-Los aportes de la Sociología de la Educación: tradiciones y preocupaciones actuales. 
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Bibliografía:
GIDDENS, ANHONY  Cap.1 ¿”Qué es la sociología”? En: Sociología. Edit. Alianza. Madrid. 1998.  
MILLS, C.RIGHT “La imaginación sociológica” Prólogo y Cap 1. “La promesa”.  Edit FCE Bs As 1961
(1era edic en ingles 1959).
RIGAL,  L.  (2004)  Educación,  democracia  y  ciudadanía  en  la  postmodernidad  latinoamericana:  a
propósito del surgimiento de nuevos actores sociales.    
RIGAL,  L.  (2011) Gramsci,  Freire y la  educación popular:  a propósito de los nuevos movimientos
sociales. En RIGAL, HILLERT, F; OUVIÑA, H.; RIGAL, L y SUAREZ, D: (2011) Gramsci y la educación:
pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina. Edic. Novedades Educativas. Buenos
Aires
LANDREANI, N. “La sociología de la educación y las utopías”. Ponencia del 3° Encuentro de Cátedra de
Sociología de la educación de Universidades Nacionales. Agosto 1996. Univ. Nac de Jujuy. 
DA SILVA, Tadeu (1995): Escuela conocimiento y currículum. Ensayos críticos IICE/Miño y Dávila. 1ra
Parte: Cap 1: La Sociología de la Educación: entre el funcionalismo y el posmodernismo.

Unidad 2- La crisis de las instituciones y los sujetos
La crisis de orden: la pérdida de sentido de las instituciones. La socialización en las teorías del orden:
control social y sistema normativo. 
La visión funcionalista de la sociedad.  

Bibliografía: 
LlOMOVATE, S y KAPLAN,C (comps) (2005) “Revisión del debate acerca de la desigualdad educativa
en la sociología de la educación: la reemergencia del determinismo biológico”.  En: La desigualdad
educativa. La naturaleza como pretexto. Ed. Novedades educativas. Buenos Aires
DURKHEIM, Emilio (1974): Sociología y Educación. Edit. Schapire. Barcelona.Cap.1 La educación, su
naturaleza y su papel. Cap. 2 Naturaleza y  método de la Pedagogía.   
PARSONS,  Talcott:  “La  clase  escolar  como  sistema  social”  en  Revista  Española  de  Educación  Nº
348.Barcelona.
ROCHER, Guy : (1980). Introducción a la Sociología. Herder.México, Cap.II y V

Unidad 3 - Los procesos de reproducción social y cultural. 
Los  aportes  de  los  teóricos  de  la  reproducción:  Educación  e  ideología.  La  división  social  de  las
escuelas  y  las  redes  de  escolarización.   Violencia  simbólica  y  arbitrario  cultural.  Habitus,  capital
cultural. 

Bibliografía
TADEU DA SILVA, T. (1995) A favor de la teoría de la reproducción (cap.2) En: Escuela, Conocimiento y
Curriculum. Ensayos críticos. Miño y Davila. Bs AS.  
BOURDIEU,  Pierre:  (1979)   “La  reproducción.  Elementos  para  una  teoría  del  sistema  de
enseñanza”Libro  1  Fundamentos  de  una  teoría  de  la  violencia  simbólica.  Pag  44-108  (edición
Fontanamara 1998. Mexico).                                 
BOURDIEU (1979)  “Los  tres  estados del  capital  cultural”  en Actes  de  la  Recherche en Sciencies
Sociales, 30, Nov.1979. Traducción E. Tenti.
BOURDIEU,  P.  (1995) Habitus,  illusio  y  racionalidad(cap3) En:  Respuestas.  Para una antropología
reflexiva. Edit. Grijalbo.México. 
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KAPLAN, CARINA (2006) Violencias en la escuela: una reconstrucción critica del concepto (cap. 1) En
Violencias en plural . Edit Miño y Davila Bs As. 

Unidad 4
Estado y Educación
Neoliberalismo y reformas neoconservadoras en la  educación latinoamericana.  Ruptura del  pacto
democrático en relación al papel de la educación en la formación de ciudadanía.
La desigualdad y los procesos de exclusión/inclusión social y educativa. Pobreza y deserción escolar:
nombres para la desigualdad.   
Hegemonía, sociedad civil y sociedad política. Sentido común y núcleo de buen sentido. El papel  de
los intelectuales.  

Bibliografía:
APPLE,  M.  (1997)  “El  neoliberalismo  y  la  naturalización  de  las  desigualdades:  genética,  moral  y
política educativa”. En “Cultura, política y currículo” P. Gentili (comp.)  Edit. Losada, Buenos Aires.
DUBET, F. (2011) “Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades”. Siglo
XXI, Bs. Aires.
GENTILE, Pablo(2008)  Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina. --
Buenos Aires : CLACSO; Homo Sapiens, 2009.
LANDREANI, Nélida (1998) : “La deserción escolar : una manera de nombrar la exclusión social” en
Revista Crítica Educativa Nª 4. Año III
GRAMSCI, A. (1967): La formación de los intelectuales. Grijalbo.Barcelona
GRAMSCI, A. “Introducción a la filosofía de la praxis” (Fragmentos). Premia edit. Bs As. 1985
GRAMSCI, Antonio Cuadernos de la Cárcel (selección) 
WILLIAMS,  Raymond  (1980)  Hegemonía  (cap.6)  En:  Marxismo  y  literatura.  Ediciones  Península.
España- 
TAMARIT, J. (1997) “Escuela critica y formación docente”En  Revista Critica Educativa- N°2 Año II. Bs
As.  Abril 1997.
BRUSILOVSKY. ,S “EL problema: formar educadores críticos”. Cap.2 En: ¿Criticar la educación o formar
educadores críticos? Un desafío, una experiencia.  Libros del Quirquincho. Bs As 1992. 
LANDREANI, N.  Pobreza y exclusión social para entender las escuelas urbano marginales. FCE.UNER.
1997. Pag 37/38 “Hegemonía” .

Unidad 5
Escuela y vida cotidiana. 
Educación, cultura, poder: procesos de transformación social y resistencia en educación. 
Las prácticas escolares. Producción cultural en la escuela.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación: su impacto en la educación.

Bibliografía:
GIROUX, H. (1992) “Reproducción, resistencia y acomodo en el proceso de escolarización” (cap3) En
“Teorías y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición.  Siglo XXI Madrid. 
HELLER,  AGNES  (2002)   “Sociología  de  la  vida  cotidiana”.  Prefacio,  Cap.  1  Sobre  el  conceptos
abstracto de vida cotidiana, y cap. 2 Descomposición de los conceptos hombre particular y mundo.
Edic. Península Barcelona. (1er Ed Castellana 1977) 
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EZPELETA, JUSTA  “Sobre un concepto básico”. pág 19 a 23. En: “Escuela y maestros”. Condiciones del
trabajo docente. CEAL. 1991. 
EZPELETA, J. Y ROCKWELL, E. “La escuela: proceso de un relato inconcluso”. Ponencia presentada en
seminario CLACSO sobre educación, Sao Paulo, Brasil, junio 1983.
LANDREANI, N.  (2000)  “Vida cotidiana escolar: una producción cultural negada”.  Ponencia del IX
Simposio Internacional de Investigación Etnográfica en Educación. México.   
LANDREANI, N (1996) “El proceso de apropiación institucional o de cómo pagar el derecho de piso”
Revista Crítica Educativa Nº 1 Año I.
MORDUCHOWICZ,  R.  (2012)  Los  adolescentes  y  las  redes  sociales.  La construcción de la  identidad
juvenil en Internet. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Introducción, cap.1 y 2 
ARTOPOULOS, A. (2010) “Notas sobre la cultura juvenil móvil en Latinoamérica” En BEIGUELMAN, G.
y  LA  FERLA,  J.  (Comps.)  Nomadismos  tecnológicos,  dispositivos  móviles.  Usos  masivos  y  prácticas
artísticas. Ariel-Fundación Telefónica. Madrid.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Unidad 1: 
ARROYO, Miguel: (2000) Educación en tiempos de exclusión”. En Gentili, P y Frigotto, G (comp) La
ciudadanía negada. Políticas de exclusión en la educación y el trabajo. Colección Grupo de Trabajo
Educación, Trabajo y Exclusión Social, CLACSO Buenos Aires
MARGULIS, M , URRESTI,M, LEVIN, H  y otros: (2011) Las tramas del presente desde la perspectiva de 
la sociologia de la cultura. Edit. Biblos. Introducción y 1ra parte
TENTI FANFANI, Emilio: (2010) La escuela y la cuestión social. Miño y Dávila. Buenos Aires 
RIGAL Luis (1999) “La escuela crítico democrática: una asignatura pendiente en los umbrales del sigo
XXI” en La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato.  F. Imbernón compilador. GRAO
Editorial Barcelona
FREIRE, Paulo.  (1996) Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI Editores. México.
FREIRE, Paulo (1999). Política y educación. Siglo XXI Editores 
RIGAL,  Luis:  (2004)  El  sentido  de  educar.  Crítica  a  los  procesos  de  transformación educativa  en
Argentina, dentro del marco latinoamericano. Miño y Dávila. Buenos Aires
SVAMPA, Maristella: (2008) Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Edit. Siglo XXI.
Bs As. Cap.3
KOROL,C. (2009)Coordinacion. “Criminalización de la pobreza y de la protesta social”  Presentación
de M. Svampa . Edit. El colectivo Amca Latina. 1era edición.  Bs As. 
GOMEZ, M. Y MASSETTI, A.(2009) “Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes
piqueteros.  Prólogo,  Cap.1, Palabras finales.  Edit Nueva Trilce . Bs As 
DINERSTEIN,  A(Compil)  (2013)  “Movimientos  sociales  y  autonomía  colectiva.  La  política  de  la
esperanza en A.Latina”. Edit Cap intelectual. SXXI. 
FILLOUX, Jean C. (1994) “Durkheim y la educación”. Presentación. Miño y Dávila Bs As 

Unidad 2
LANDREANI, N.(2002) Educación y sociedad. FHUC.UNL. Documento “El docente como sujeto de la
transformación educativa.” Proy. Investigación “Integración Escuela-comunidad”. FCE. UNER. Paraná.
1995/reedit.2002. Perspectiva dominante o Teorías del orden.  
FICHA DE CATEDRA. “Detrás  del  velo del  Estructural  funcionalismo.  Una mirad critica de Talcott
Parsons. Odetti, Cecilia (Adscripta)
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Unidad 3.
BERGER,  Peter  y  LUCKMAN,  Tomás:  (1986)  La  construcción  social  de  la  realidad.  Editorial
Amorrortu.  Introducción y Cap.III
FRIGERIO, Graciela y otros: (2004) La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos.
Edic. Novedades educativas. Buenos Aires
Unidad 3: 
COREA, C y LEWKOWICZ, I. (2004) “Pedagogía del aburrido. Escuelas destituídas, familias  perplejas”.
Paidós , Buenos Aires.
BOURDIEU, P. (1988): Cosas Dichas. Editorial Gedisa. Barcelona. 
  ………………….. (2007) El sentido práctico.  Cap. “Estructuras, hábitus y prácticas”  pág. 85 a 106  Siglo
XX. Bs. As
ROCKWELL, E. (2009) “Cómo observar la reproducción” en “La experiencia etnográfica. Historia y
cultura en los procesos educativos”. Paidós, Buenos Aires.

Unidad 4.
LANDREANI, Nélida (2000): “Alienación y trabajo docente en la educación neoconservadora” LASA
(Latin American StudiesAsociation),  Miami EE UU
GENTILE,  Pablo:  (2003):  “Políticas  Educativas.  Análisis  crítico  del  Neoliberalismo  para  crear
alternativas”. Mimeo. Maestría en Educación. FCE. UNER
TAMARIT, José  (2002) El sentido común del maestro. Miño y Dávila, Buenos Aires
TIRAMONTI, Guillermina comp.) 2004. La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en
la escuela media. FLACSO Manantial 
TORRES, C: Las secretas aventuras del orden. Estado y Educación. (1996) Miño y Dávila. Buenos Aires.
Cap II

Unidad 5. 
GIROUX, H. (1990) “Los profesores como intelectuales transformativos. (Cap.9) EN “Los profesores
como intelectuales”. Paidos. Barcelona. 
BERGER,  S  y  BLASER,  A:  “Formación docente,  trabajo  y  construcción  de  identidades”  .  Ponencia
presentada en el VII Seminario de la Red ESTRADO, julio de 2008, Bs As
DIAZ, Raúl: (2001) Trabajo docente y diferencia cultural. Lecturas antropológicas para una identidad
desafiada. Miño y Dávila. Bs. As. Capítulo 1
GADOTTI, M: Una escuela con muchas culturas. Educación e identidad, un desafío global; en Crítica
Educativa, Año II, Nº 2, Buenos Aires, abril de 1997.
HELLER, A. (1991): Historia y vida cotidiana. Editorial Grijalbo. México. pág.39 a 69.
 LANDREANI,  N.  (2003):  “Procesos de construcción de la  vida cotidiana escolar”  en Rev.  Ciencia,
Docencia y Tecnología Nº 27, noviembre de 2003,pág 61 a 97. Universidad Nacional de Entre Ríos.

MACERA, Irene: (2011) Cosas de escuela. Aproximaciones a la vida cotidiana escolar en Rev. Ciencia
Docencia y Tecnología Nº 42,  mayo 2011 , UNER

ROCKWELL, E (2002) “La dinámica cultural en la escuela” en Cultura y escuela: la reflexión actual en
México. Elba Gigante (coord), Serie Pensar la cultura, México.

MORDUCHOWICZ, R. (2004) “El capital cultural de los jóvenes”. FCE, Buenos Aires.
WILLIS, Paul: (1988) Aprendiendo a trabajar. Edic. Akal. Madrid, España
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4-Modalidad de Trabajo
En su desarrollo la asignatura propone una articulación de espacios destinados a la  reflexión y

apropiación  teórica  y  al  acercamiento  a  situaciones  socio  educativas.   Estas  instancias  que
comprenden momentos de problematización, de análisis y de elaboración de propuestas fundadas,
estarán presentes en todos los momentos del proceso de enseñanza aprendizaje.

Clases  teóricas  y  clases  prácticas:  Si  bien no se  pretende una división rígida entre  ambos
espacios, al menos en términos horarios, la propuesta contempla un despliegue y apertura de temas,
problemáticas, aspectos teóricos y conceptuales que los atraviesan  a desarrollar en las clases teóricas
y un anclaje en la lectura y comentarios de textos así como en el análisis de prácticas/experiencias
socioducativas  de  los  cursantes  en  el  espacio  de  los  trabajos  prácticos,  donde  se  propiciará  un
enfoque  crítico  reflexivo  concretado  en  debates,  trabajos  escritos,  puestas  en  común,  con  la
utilización de diversos recursos graficos, visuales, auditivos (arts. de diarios y revistas, viñetas,  cine,
video, música, canciones, etc)  
Entender el conocimiento y el aprendizaje como construcción implica comprender la necesidad de
trabajar  a  partir  de  las  representaciones  construidas  en  la  experiencia,  favoreciendo  la
problematización de los conocimientos ya teorizados y un uso crítico de la teoría. 

Se  trabajará  durante  todo  el  año  con  el  análisis  de  artículos  periodísticos,  crónicas  de
actualidad en relación a situaciones socio educativas locales, regionales, nacionales.

Se propone además un análisis crítico de películas y su integración a diferentes  temáticas
desarrolladas en cada Unidad. 

Se promoverá la utilización del espacio de la cátedra en el campus virtual de la UNER, iniciado
como estrategia de innovación pedagógica y al que nos hemos sumado desde el año 2012. Permite un
aprendizaje colaborativo centrado en el diálogo, la negociación, la palabra y la explicación, y responde
a un nuevo contexto sociocultural en el cual se define cómo y dónde se aprende. Tanto docentes como
estudiantes  están  invitados  a  asumir  una  mayor  participación  en  estas  instancias,  mediante
actividades  que  le  permiten  exponer  e  intercambiar  ideas,  opiniones  y  experiencias  con  sus
compañeros. 

PROYECTOS DE LA CATEDRA, en las cuales participarán los estudiantes del Cursado 2016. 

1- PROYECTO  DE  INNOVACIÓN  E  INCENTIVO  A  LA  DOCENCIA  (convocado  por  Secretaria
Académica)  denominado “Nina  Landreani:  Legados  de  un  caminar”,  consistirá  en  una
publicación sobre los principales aspectos de la vida y obra de Nélida Landreani. Este proyecto
nace  en  articulación  con  el   Área  Gráfica  del  Centro  de  Producción  en  Comunicación  y
Educación, con quienes llevaremos a cabo una tarea conjunta. 

El  año  2015  desarrollamos  un  Proyecto  de  Innovación   denominado  “Movimientos  Sociales  y  la
Educación”  con una intensa repercusión en nuestros alumnos al haber gestado otra dinámica de
trabajo pedagógico en torno a las unidades del programa. Para ello realizamos diversas actividades
como la  de  visitar  las  organizaciones  (Movimiento los  Sin Techo en Santa  Fe,  Biblioteca  Popular
Caminantes en Paraná), invitar a  sus referentes a dos Paneles organizados en la Facultad, docentes
que analizaron experiencias en la provincia de Santiago del Estero (MOCASE), el legado de Nélida
Landreani así como del trabajo en escuelas medias de la provincia con jóvenes de sectores populares,
en el  marco de revisar la relación establecida entre procesos educativos y movimiento sociales y
organizaciones populares. 
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 A partir de esta experiencia enriquecedora desarrollada como equipo,  consideramos reeditar un
nuevo  proyecto  de  innovación  focalizando  en  el  legado  de  nuestra  referente  en  el  campo  de  la
Sociología de la Educación, por ello nos proponemos una tarea transdisciplinaria con el Área Gráfica
del Centro de Producción en Comunicación y Educación,  para abordar la  temática a partir  de un
planteo comunicacional de fuerte impacto visual, que presente diversos niveles de lectura (en tanto
inicialmente el espectro de los destinatarios posibles es muy amplio) a partir de la incorporación de
códigos QR y la consecuente remisión a textos de mayor extensión, disponibles en formato digital. 

Más allá de de lo valioso que consideramos esta propuesta de recuperación de toda la labor educativa
realizada  por  Nina  Landreani,  a  nivel  de  selección,  organización y  ensamblaje  de  los  contenidos
consideramos  también  que  la  experimentación  sobre  estos  formatos  híbridos  constituye  una
innovación pedagógica a nivel de la producción propiamente dicha. 

2-PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN  “La  inclusión  digital  a  partir  de  la  implementación  del
programa Conectar  Igualdad en escuelas secundarias de Paraná.   Una mirada de los
procesos  de apropiación de  los  jóvenes”.   Nos proponemos que los  estudiantes  estén en
conocimiento de lo producido y de las actividades generadas a partir del desarrollo de dicho
trabajo. 

Este  Proyecto  busca  comprender  los  usos  y  sentidos  que  le  otorgan  los  jóvenes  a  las  nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, en particular los modos de apropiación que de ellas
realizan a partir de la implementación  del Plan Conectar Igualdad en nuestro país. Este plan de base
estatal se propone la inclusión digital en el marco de una política pública de ampliación de derechos.
Entendiendo  la inclusión digital como parte de un proceso de inclusión educativa  más amplia, que
no  remite  únicamente   a  la  distribución  e  incorporación  de  las  netbook,   sino  a  indagar  las
modificaciones que trajo en las prácticas escolares, desde una mirada que atienda a los significados
que los jóvenes como actores sociales producen a diario en la escuela. Un estudio que se lleva a cabo
durante 24 meses en dos escuelas secundarias de la ciudad de Paraná  
Cabe  aclarar  que  este  Proyecto  a  su  vez  se  vincula  a  un  Proyecto de  Extensión  Universitaria,
recientemente aprobado, “Las prácticas de extensión como parte de la formación a partir del
Proyecto Periodismo en la universidad y las escuelas secundarias . El mismo está dirigido por la
Prof.  Aixa Boeykens de la cátedra “Taller de producción periodística” (5to año) de la  Licenciatura en
Comunicación Social,  como una actividad que vinculas no solo dos carreras de nuestra Facultad, a  los
estudiantes de Profesorado de Comunicación Social que cursan la materia en el 2do cuatrimestre,
sino  también una  temática  abordada  por  campos  de  conocimientos  que  permiten complejizar  el
estudio de los jóvenes.   

Todas  estas  actividades  serán consideradas  en  el  proceso  de  formación de  los  estudiantes  de  la
carrera durante el cursado del corriente año. 
  
5-Evaluación y Promoción
La evaluación presupone momentos de reflexión conjuntos de alumnos y docentes para lo que se
generan instancias de trabajo en este sentido durante todo el proceso de desarrollo de la asignatura.
Los criterios a considerar son los siguientes:
 Problematización de situaciones emergentes de la realidad socio-cultural local,  regional y global. 
 Apropiación teórica de las lecturas de material bibliográfico. 
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 Aportes  personales,  compromiso  con  la  tarea  programada,  sugerencias  y  cooperación  en  la
producción colectiva.
Las acciones propuestas son:
 Participación en las actividades acordadas y según los objetivos propuestos  para el trabajo del
año. 
 Presentación de informes escritos y/o  orales de los trabajos prácticos y/o trabajo de campo. 
 Dos parciales. 
 Coloquio final integrador para los alumnos que accedan a la Promoción Directa.
Las condiciones formales de aprobación y promoción de la asignatura son:
Promoción directa: Asistencia 80 % de los encuentros programados. 
                               Calificación de Muy Bueno (8) o más en los Parciales y Trabajos Prácticos. Con
derecho a un recuperatorio.           

                                Aprobación con Muy Bueno (8) del Trabajo Final 
                               Coloquio Integrador.

Alumnos regulares: Asistencia al 80% de los encuentros programados. 
                                Aprobación de los Parciales con  Nota (6)   (con derecho a un  recuperatorio) 

                                 Aprobación de Trabajos Prácticos  
                                 Aprobación de examen Final 
Alumnos libres: Presentación de trabajo previo a requerimiento de la cátedra. Examen escrito y oral
en  mesa examinadora. 
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