Programa
Jornada de formación pedagógica – sindical

Taller Matrices Deseantes del Aprendizaje
Responsable del dictado: Dr. Alfredo Grande
Inscripción y dictado: Seccional UnTER, Eflein 735 - Bariloche
Fecha: 27 y 28 de agosto de 2019
Horario:
 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:30.
Destinada a: Docentes de todos los Niveles y modalidades afiliados/as a Unter.
Costo $ 150
Declarada de Interés Educativo Provincial por Resolución 3347/19 CPE RN. Duración 30 horas cátedra.
Modalidad semipresencial.
Contenidos
a) Construcción de la subjetividad:
1) Subjetividad. Desarrollo y organización del psiquismo. Modos yoicos y superyoicos de
construcción de la subjetividad. Organización individual, vincular, grupal e institucional de la
subjetividad. Subjetivación, subjetividad y subjetividad cristalizada.
2) El goce estético en el arte de enseñar. Concepto de “arte-enseñanza”. Juego y creatividad como
mecanismos de acercamiento al objeto de conocimiento.
3) Implicación subjetiva en los procesos de aprendizaje. Los escotomas del docente. Prejuicios,
juicios y postjuicios como organizadores de lo real.
b) Construcción de la grupalidad
4) Lo público, lo privado y lo íntimo. Lo vincular como espacio vivencial donde el aprendizaje se
produce y se verifica.
5) El agrupamiento, el grupo, el colectivo. El pensamiento creador versus el pensamiento repetidor.
Diferencia entre asimetría y horizontalidad. Diferencia entre autoridad y ascendiente.
6) Obstáculos y resistencias en el arte de enseñar. El sujeto como potencialidad y el sujeto como
limitación. Límites y limitaciones en los grupos de aprendizaje.
c) La dimensión institucional
7) La dimensión institucional del aprendizaje. Instituyente, instituido, instituido burocratizado.
Dialectiva del maestro y el alumno.
8) Des adaptación activa a la realidad. La cultura represora como didáctica del no aprendizaje. Lo
formal y lo informal como mecanismos de transmisión del conocimiento.
La cooperación, la competencia y la rivalidad. Registro de las diferentes formas del intercambio grupal.
Organiza
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical.
 Escuela de Formación Permanente Pedagógica, Político – Sindical y Ambiental “Rodolfo Walsh”
de UnTER.
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