Módulo 1: Experiencias pedagógicas y las diferencias
Reflexiones en torno a los conceptos de alteridad, inclusión y subjetividad en clave pedagógica.
Lic. y Profesora Cecilia Ahumada.
Fundamentación
Proponemos pensar conceptos como la singularidad, la presencia, la igualdad, la hospitalidad,
la experiencia y las diferencias para ponerlos en tensión con otros conceptos que han
dominado los discursos políticos y educativos acerca de la "atención a la diversidad".
Intentamos generar un espacio de intercambios y reflexiones acerca de los conceptos de
alteridad, inclusión y subjetividad en clave pedagógica.
Una reflexión producto e interpelada por las prácticas pedagógicas y las tensiones propias de
las mismas en la institución escolar. Producto e interpelada por nuestra experiencia.
Habilitar un pensamiento colectivo sobre las prácticas cotidianas en ámbitos educativos tanto
del sistema formal como no formal poniendo el foco en el encuentro intersubjetivo –con los
otros, con las otras- las problemáticas institucionales y la posición de los profesionales acerca
de las problemáticas en torno a las diferencias.
Contenidos mínimos
Infancia/escuela/unidad/ diversidad/enfoque de atención a la
diversidad/normalidad/anormalidad/el oficio docente/ transmisión/prácticas
pedagógicas/vocación/pasión/motivación
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