Jornadas de formación Permanente Pedagógica político- sindical

Conferencia y taller
“Los docentes como productores de saber. Hacia la producción de relatos pedagógicos”
Prof. Andrea Alliaud
Fecha y horario:
 Viernes 17 de mayo de 2019 de 13:00hs a 18:00 hs
 Sábado 18 de mayo de 2019 de 9:00 hs a 14:00 hs
Inscripción:
 Seccionales de UnTER El Bolsón y Bariloche
Lugar de dictado:
 IFDC El Bolsón
Alberti y Liniers
El Bolsón
Destinada Afiliadxs a UnTER de El Bolsón y Bariloche
 Profesores de los Institutos de Formación Docente.
 Profesores de las Tecnicaturas.
 Docentes de los demás niveles, cupo según número de congresales.
 Estudiantes del IFDC de El Bolsón, cupo de 15.
Duración:
 12 horas cátedra. Modalidad presencial.
Contenidos
 Los docentes en la escuela de hoy: de reproductores a productores de saber. De problemas a
desafíos pedagógicos. El oficio docente como artesanía: enseñar y aprender en la escuela de
hoy. ¿Cómo aprender de lo que “nos” pasa? Abrirse a la experiencia vivida (por uno mismo y
por otros) y aprender de ella. La relación entre experiencia y saber.
 Escrituras sobre lo vivido: ¿Para qué se narra y qué se narra? Los principales componentes de
un relato. La reflexión y la conceptualización acerca de lo vivido. Acerca de la potencialidad del
saber pedagógico en la formación.
 Taller de escritura de relatos: Producción de relatos de experiencias pedagógicas. Selección.
Intercambio sobre las producciones realizadas. Hacia una nuevo relato producido
cooperativamente. Intercambio y socialización de las producciones.
Organiza
 Secretaría Nivel Superior.
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical
 Escuela de formación permanente, pedagógica, político – sindical y ambiental “Rodolfo Walsh”.
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