Postítulo docente “Sociedad y Cultura contemporáneas para profesores de nivel Medio”
Escuela de Capacitación – CePA
Consigna para la realización del trabajo de evaluación final del postítulo (noviembre 2007)
La evaluación final del postítulo consistirá en la producción de uno de estos escritos:
Opción 1
Un texto en el que usted realice una propuesta de intervención en su escuela o en la comunidad
escolar tomando como punto de partida alguno de los problemas tratados en los módulos de la
cursada.
El texto pedido será una narración en la que usted imagine y cuente qué proyecto le parece pertinente
llevar adelante en su escuela con los alumnos, profesores, directivos o con la comunidad en la que la
escuela está inserta.
Con una narración queremos decir que usted cuente y fundamente en primera persona por qué se le
ha ocurrido esa propuesta (por las características de la escuela y del barrio, por algún problema
particular de la institución, etc.), qué acciones llevaría adelante y que explique detalladamente el por
qué de sus decisiones y adónde apunta con ellas.
Es fundamental que usted articule esta narración con referencias explícitas a los problemas y
bibliografías de la cursada.
Con intervenciones nos referimos a distinto tipo de actividades a realizar con diversos materiales: un
ciclo de cine, una serie de entrevistas con jóvenes, una exhibición de arte, un paseo por la ciudad, una
visita a una institución, por dar algunos ejemplos posibles. Los destinatarios de estas intervenciones
pueden ser otros colegas, alumnos de diversos cursos, padres de alumnos o comunidades vinculadas
con la escuela. Puede tratarse de un destinatario heterogéneo (colegas y alumnos, incluso padres y
otros actores sociales, por ejemplo) u otro más homogéneo (los alumnos de 4to. y 5to. año). El límite
que marcamos con respecto a destinatarios es que no se trate de alumnos de una misma división.
Opción 2
Un texto en el que usted analice los problemas planteados en uno de los módulos que formaron parte
del Postítulo y los relacione con los problemas y los desafíos propios de una de las escuelas medias
en las que ejerce la docencia (o lo ha hecho en los últimos dos años).
El ensayo deberá presentar un análisis de los temas y bibliografías del módulo que seleccione (La
cuestión del conocimiento, La cuestión de los jóvenes, etc.) y argumentar cómo estos se relacionan
con la problemática de la escuela media en la que usted se desempeña.
Se deberá incluir una breve descripción de la institución, resaltando alguna característica distintiva o
algún problema en particular que detecta en ella. Estos problemas no necesariamente deben estar
vinculados estrictamente a los alumnos. Pueden relacionarse con otros aspectos o integrantes de la
comunidad educativa, por ejemplo situación del trabajo docente, características del barrio en el que
funciona la escuela, etc.
Además de incluir referencias explícitas a cuestiones planteadas en la bibliografía utilizada en la
cursada es posible sumar al análisis el aporte de otra bibliografía, textos literarios y filmes. En ese caso
se deberá incluir una brevísima descripción del material.
Características formales del trabajo:

Cronograma:

Una extensión mínima de 8 páginas y una
máxima de 10.
Tamaño de páginas A4
Tipo de letra Arial 11 o Times New Roman 12.
Interlineado (espacio entre líneas) 1,5.
Páginas numeradas.

24-11-07 tutorías
22-02-08 tutorías
01-03-08 entrega del trabajo
22-03-08 devolución
05-04-08 primer recuperatorio (o re escrituras)
12-04-08 devolución de re escrituras
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