
Provisw'á ía Santa

Ministe.-io tie Educacion 	 RESOLUCIONNO 0975
SANTA FE, "Cuna de La Constitucion Nacional", -

-11  JUL 2016

VISTO:

El Expediente N° 00401-0279304-6 del registro de este Ministerlo,
cuyas actuaciones se relacionan con la, Capacitacion denominada "Ciclo de Formaciôn
Complementaria Ruedas de Convivencia - Cohorte 2018" impulsada per la Dirección
Provincial de Gestión y CoordinaciOn de Prayectos; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Ciclo constituye una oferta de capacitación
especifica, de modalidad presencial, planteada ánicamente para la Cohorte 2018,
organizada en dos cuatrimentres, destinada a agentes que no poseen titulo con competencia
en catheter docente y tienen acreditada la Formación Ruedas de Convivencia, como asI
también a aquellos que se desempeflan actualmente en el Espacio Curricular coma
Facilitadores de la Convivencia, en calidad de titulares, suplentes o reemplazantes;

Que la Formación Facilitadores de la Convivencia viene siendo
desarrollada per esta Cartera Educativa desde 2010 y per medio de ella se han formado
mas de mil tutores coma "Facilitadores de la Convivencia";

Que esta propuesta de formaciOn pretende dar respuesta a diversas
problemâticas, con el obj eta de acompaflar equitativamente el desarrollo profesional de los
aspirantes, alcanzando un equiiibrio en el sistema de todos los agentes que se encuentran
actualmente en él y de proveer las herramientas teóricas y prácticas a los potenciales
ingresantes;

Que la misma tiene como propósito posibilitar la adquisición de
competencia para el ejercicio de la docencia en esta jurisdicción en carácter Docente,
preparando a los agentes para una tarea cuya especificidad es edificar nuevas relaciones
escolares, haciendo circular la palabra de manera democrática y horizontal para dirimir
conflictos, garantizando un marco de igualdad de participación y fortaleciendo los vinculos
de conflanza entre los alumnos de Nivel Secundario y, entre éstos y sus docentes, lo que
per-mite reducir indices de conflictividad y de violencia en las instituciones educativas;

Que Ia capacitaciôn está organizada de for-ma tal que los agentes que
aprueben los dos tramos previstos, habrán de alcanzar la certificación correspondiente con
competencia en carácter docente, exclusivamente para el Espacio Curricular Ruedas de
Convivenci a;

Que a los fines de extender la constancia correspondiente a Jos
agentes mencionados, se requiere la aprobacion del "Modelo de CertificaciOn" que se
adjunta en foja 43;



ANEXO DE LA RESOLUCION No fl975 i
PROPUESTA

IFINALIDAD

La presente propuesta "Ciclo de Formación Complementaria" se presenta como una instancia de

fomiaciôn tendiente a alcanzar la competencia con carácter docente a quienes no poseen (hub

docente, y tienen acreditada la Formación Ruedas de Convivencia y a aquellos agentes que se

desempeñan actualmente en el espacio curricular Ruedas de Convivencia, como titulares 0 como

suplentes 0 reemplazantes.

IJUSTIFICACION	 71

El Programa Provincial de Ruedas de Convivencia nació en 2009 a través del Decreto 181/09

('Convivencia") y de la Resolución Ministerial 1290/09 ("Programa de formación de Tutores como

Facilitadores de la Convivencia"); destinado a las escuelas de nveI secundarlo de gestiOn oficial

püblica y privada de la provincia.

Hoy en el 2017 la regulación de este Programa de Ruedas de Convivencia en una de sus acciones

que es la Formación Anual de Facilitadores de la Convivencia, está regulada por el Decreto

731/2017 que dispone la derogación del Decreto 174/1999 "creando el espacio curricular de Ruedas

de Convivencia para todos los establecimientos de nivel secundario, de gestiOn oficial, póblica y

privada de Ia provincia"

Dispone también que para este Espacio Curricular de Ruedas de Convivencia serán escalafonados

todos los aspirantes que posean tItulo con competencia en carácter docente......

En la implernentación del programa tienen un protagonismo central los referentes territoriales. La

misiOn del referente territorial es visitar y acompa liar a los equipos directivos y de tutores en las

escuelas que se les asignan, con el objetivo de afianzar la institucionalización de las ruedas de

convivencia en toda la provincia. Además, contribuir a que en cada establecimiento se yeneren

procesos de constn.scción de vInculos democráticos y participativos at interior del nivel

secundario, que generen una cultura del cuidado de sly de los otros.
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Actualmente la provincia cuenta con on equipo de referentes distribuidos en zona sur y zona centro-

forte all que se le ha sumado un equipo de reterentes locales. Estos son docentes que desarrollaron

exitosamente las ruedas de convivencia en sus escuelas de origen, y que ahora trabajan como

replicadores del programa en otras escuelas del barrio, junto con otros facilitadores.

La mencionada ResoluciOn Ministerial 1209109, estableció una Formación en Servicio para los

tutores en actividad que se llevO adelante en 2009 y 2010, permitiendo tener un nUmero de tutores

formados an algunos aspectos de Ia Facilitación de la Convivencia y en Ia promociOn e

institucionalización de las Ruedas de Convivencia en las escuelas secundarias de la provincia.

Las ruedas de convivencia se han convertido en on vector de la polIticas de convivencia que

articula el Ministerio de Educación de la Provincia, destacándose su importancia en la generaciOn de

proyectos estratégicos ,protagonizado por los jóvenes en estrecha vinculaciOn con la comunidades.

En este sentido se aspira a formar docentes con habilidades propias de un nuevo paradigma donde

facilitar la Cc'nvivencia es el eje central de toda so actividad, focalizandose en la transformaciOn de

las relaciones humanas en vIncutos que promueven un ambiente escolar libre de exclusiones, de

violencia de todo orden, donde el diálogo la construcción colectiva de acuerdos ii consensos Ileve a

la escuela a ser ese magneto atractivo donde todos los integrantes: docentes, alumnado, directivo,

padres se sientan atraidos a participar. Es la convivencia el foco y el magneto que atrae a todas Ia

actividades que estamos ernprendiendo, sabiendo que, que en un espacio donde la convivencia

sana y de vmnculos ccinfiables está establecida no hay lugar para la violencia. Se crea un espacio

para cambiar jontos, aprender juntos, cooperar y construir juntos la sociedad que como humanos,

nos meredemos. Se trata de on espacio diferente al tradicional aólico donde los estudiantes tienen

un protagonsmo central y el docente se cone a un papel de acompanamiento, de incubación que

permite el entrenamiento do los jóvenes en la circulación de la palabra, la escucha activa, el

abordaje constructivo de situaciones problemáticas y conflictos y la generaciOn de proyectos

estratégicos de los jOvenes y con los jOvenes. Se trata de un dispositivo pedagógico que permite

experimentar en condiciones de laboratonio y observación el diálogo generativo, el construccionismo

social y la rulquisición de habilidades para la gestiOn democrática de los problemas comunes, de los

problemas sociales.
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La FormaciOn de Facilitadores de la Convivencia viene siendo ejecutada por el Ministerlo de

Educación desde el 2010 y se han formado más de mil agentes como Facilitadores de la

Convivencia, nUmero que está creciendo ya que en la cohorte 2017 se estan formando más de 500

profesores tutores más.

Motivo por ci cual, se implementa el presente Ciclo, de modo de dar respuesta la normativa vigente,

el Decreto 731/17 que dejó sin efecto al Decreto 0174/99, crea el espacio curricular de Ruedas y

Decreto 3029/12, y de acompaña.r equitativamente el desarrollo profesional de los aspirantes en

busca de lograr un equihbrio en el sistema de todos los agentes que se encuentran actualmente en

él y de proveer herramientas teórico práctica Para el mejoramiento de los vInculos inter-

institucion&es.

IPROPOSITOS	 I

• Posibilitar la adquisición de competencia en carácter docente preparando Para una tarea

cuya especificidad es edificar nuevas relaciones escolares, haciendo circular democrática y

horizontalmente la palabra Para dirimir contlictos, garantizando un marco de legalidad e

iguSdad de participación, y fortaleciendo los vInculos de confianza entre los alumnos

secundarios, y entre éstos y sus docentes. Lo que permite reducir Indices de conflictividad y

de volencia en las instituciones educativas.

ICARACTER TEMPORAL DE LA PROPIJESTA	 I

Se trata de una oferta a término planeada Para la cohorte 2018 6nicamente, y esta organizada en

dos cuatrimestres:

Primer cuntcimestre 2018: marzo a julio: con una carga horaria presencial de 72 Hs; quienes

aprueben esta instancia se encuentran habilitados a continuar el segundo cuatrimestre.
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Segundo cuatrimestre 2018 julio a noviembre: con una carga horaria presencial de 72 Hs cátedra

en el que continUan el cursado los inscriptos y egresan sOlo aquellos que hayan aprobado ambas

instancias adquiriendo de este modo la competencia en caracter docente, para el dictado del

espacio curricular Ruedas de Convivencia correspondiente al nivel secundario.

IMODALIDAD DE CURSADO

Presencial. Se cursa los sábados de 09,00 a 15,401-1s. Cada 15 dias.

ILOCALIZACoN

mfleconquista

Rosario

-Santa Fe

IRECURSOSHUMANOS:

Equip Coerdinador, Equipo de Ruedas de Convivencia. Equipos del Programa Lazos afectados

desde la Dirección de Coordinación y Gestión de Proyectos de la Secretaria de Educación.

PRIMER TRAMO - marzo a junio -

El requerirniento horario del Primer Tramo en las aulas de ROSARIO, SANTA FE y RECONQUISTA

es el siguiente:

per Iristitutos

Institutos: 36 horas

3€. I{ORAS

SEGUNDO TRAMO - agosto a noviembre -

El requerirniento horario del Segundo Tranio en las aulas de ROSARIO, SANTA FE y

RECONQIYSTA es e siguiente:

liz hors pr Institutos
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ICONDICIONES DE ADMISION DE LOS DESTINATARIOS	 I
'Agentes que tienert acreditada la Formación Ruedas de Convivencia y

•Agentes Quo se desempeñan aclualmente en el espaclo curricular Ruedas de Convivencia sin tItulo

con competencia en carácter docente sean titulares, interino o reemplazantes

ICONDCJOS DE ACREDITACION	 N DE LA FORMACIÔN

Son condiciortes de acreditaciOn de a presente forrnaciOn:

1.90 % de asistencia a clase, por Jo cual los cursantes podrán incurrir en 1 (irna)
inasistencia.

upobaciOn del 100% de trabajos prácticos y de tin coloquio integrador cuya finalidad es la
aprobación del espacio cursado rnediante la socialización de los saberes. Calificación
minima de 7 (siete).

3.S6Io se acreditarán espacios de practica a aquellos agentes que se desempenan
actualmente en el espacio curricular Ruedas de Convivencia sean titulares, interino 0
reemplazantes
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C.

2018

CAMPOS DE

	

	 Horns Cátedras	 Horns Cátedras
ler TRAMO

CONOCIMIENTO 	 Semanales	 Mensuales
Sujetos de la	 3

FORMACION	 Educación Secundaria- 	 6

ESPECIFICA	 Didáctica General
-Referente de Ruedas 3 	 6

FORMACION EN LA	 Taller de Práctica I

PRACTICA	 Referente de Ruedas	
3	 6

TOTAL HORAS	 18

Asistente Técnico	 3

2018
Horns Cátedras

CAMPOS DEL	 Horns Catedras
2er TRAMO	 Mensuales

CONOCIMIEhITO	 Semanales

Etica, Trabajo Docente,
3	 6

Derechos Humanos y

Ciudadanla
I Modelos de Diálogo

FORMACION
Adversarial	 y	 no

ESPECIFICA
Adversarial	 I

3
Apreciativo	 y	 6

Generativo - Referente

de Ruedas

FORMACIO- N EN LA	
Práctica II - Referente

PRA
- 
CTICA	

de	 Ruedas	 de 3	 6

Convivencia
TOTAL HORAS	 18
Asistente TOcnico	 3



SOLICITUD TOTAL DE HORAS: 12 horas por cada Nodo 1 60 horas

ESTRLJCTURA CURRICULAR

UiETO DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Finalidades Formativas

En particular en esta Linidad curricular se trabajará con los sujetos de nivel secundario y adultos,

protundizando en las problemáticas y desaflos que estos sujetos suponen para este nivel educativo.

No se dehe perder de vista que la obligatoriedad de la enseñanza media supone un nuevo desaflo

para el nivel ya que acceden a él sectores sociales que antes "naturalrnente" no accedIan.

Asimismo los estudiantes adultos son aquellos que pueden estar transitando su escolaridad en las

escuelas serundarias en tanto se desarrollan en campo laboral. Esto implica el desaflo de garantizar

trayectorias de calidad para aquellos que se vean obligados a sostener una escolarización en

paralelo a su desarrollo en el campo laboral. Tampoco se debe perder de vista que los futuros

profesores tndrán una posible inserciOn laboral en ámbitos educativos no escolares, de aIll que sea

importante tamblén no excluir contenidos que respondan a estas necesidades.

El futuro profesor además deberá atender a los procesos individuales y colectivos de identificaciOn y

bUsqueda de rascjos identitarios que se dan fuertemente como condiciones constitutivas del

adolesoer'te. Hechos donde los espacios escolares y no escolares, los consumos de bienes

cuiturales y materiales y el agrupamiento con pares adquieren una relevancia que el profesor no

puede desccriocer.

A su vez esta unidad curricular tornará como uno de los ejes de trabajo la integración de [as TIC a

las escuelas El futuro protesor no puede obviar que los nuevos medios electrénicos forman parte

del "paisaje" en el que estos estudiantes desarrollan diterentes actividades cognitivas y a su vez

actOan corno instancias de socia!izaciOn, Esto inevitablemente genera repercusiones en Ia didãctica

especIfica en las maneras de enseñar los contenidos propios de la disciplina.

Descriptcires (Ejes do contendo)

Los sujetos de la EducaciOn Secunriaria y Adultos

La juvertud, perspectives sociológicas e históricas. Representaciones sociales, categorias y
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enfoques. Las nuevas culturas juveniles. Los espacios sociales y educativos que impactan en la

configuraciOn do sus identidades.

Los adultos .Nuevas configuraciones y escenarlos culturales. Dilemas que plantea so inclusiOn como

sujetos de la educaciOn.

Sujetos y Escuela

Problemas psicosociales que afectan la vida de las instituciones. La desigualdad social, la violencia

y la anomia.

La diversidad cultural. Los nuevos niodos de producciOn de la subjetividad en la escuela. Los lazos

sociales. El cuidado del "otro". La construcciOn de la otredad.

Diferentes modos de construir las trayectorias escolares y los aprendizajes Desajustes entre el

modelo esccar y las tractohas reales. El desatlo de los sujetos que incorpora a la enseñanza

secundara la enseñanza gratuita, püblica, obligatoria y laica hasta los 18 años de edad (Ley 26206)

Condiciones quo posihihta la escuela para la integraciOn social y las nuevas filiaciones de los

sujetos. La transmisiOn y la. enseñanza. El vinculo educativo.

El capital cuftural, social y simbOlico. La escuela y la cultura popular.

Formatos, ccntenidos y espacos. ApropiaciOn de contenidos y saberes que circulan y trasmiten

ambos.

Sujetos, aprendizaje y contexto de práctica

Los procesos educativos que realizan diferentes grupos sociales en contextos y condiciones

diversas. Perspectivas genéticas y etnográticas.

La formacidn de conocimientos sociales en los sujetos de la Educación Secundaria. La construcción

de conceptos y las representaciones sociales

RevisiOn de concepciones de apuendizajes. Diferentes Ilneas teOricas.

Alcanc.es y hmitaciones en relaciOn con el aprendizaje en la Educación Secundariay deAdultos.

El sujeto escolar en las Ruedas de Convivencia, la especiticidad de este espacio para Ia

construcciOn de nuevos roles tanto de los sujetos como de los docentes a cargo.

IDIDACTICA GENERAL

FinalEciades i-ormativas
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Se espera que en este espacio los estudiantes puedan compronder la especiticidad de la tarea

doconte: la enseñanza, entendida como la acción intencional y socialmente mediada para la

transmisión do la cultura y el conocimionto en las instituciones educativas. Por tanto, se entiende

que se trata de una acción compleja quo requiero do la apropiación de teorlas y conceptos

especIticos y de la comprensión do las dimensiones socio-politicas, históilco-culturales, pedagógicas

y metodo!ónics do la enseñanza para un adecuado desompeño en las escuelas y en contextos

sociales es pecificos. El desatlo quo impone la Ley 26 206 al ampliar el espectro do la enseñanza

obligatorla La escuela como instit:.ición social

Se parte do la convicciOn de que la onsoñanza puede ser una práctica importante que facilite la

apropiación significativa do contenidos socialmente relevantes, la comprensión do su complejidad y

do los 2rocesos quo a rnisrna supone, tacilitando el compromiso, de parte de los futuros docentes

en la &ahoriiOn de construcciones metodolOgicas que apunten a salvar posibles diferencias en los

capitaies simhólicos do 'os/as alumnoslas. En este sentido es que se considera a la enseñanza

como in dispositivo para el cambie y la mojora y para Ia dernocratización de los bienes culturales.

P01 eHo es ne.cesadc el abordajo tanto do la dimension teOhca do la enseñanza, come de la

dimension oolItica, epistemológica, ética y técnica. En esa dirección, en el tratamiento de los

contonidos so tendrán en cuonta los diversos contextos en quo los futuros docentes podrán

desempeñarse.

Tambiéri aborda la prohlornática del currIculo, en sus divorsos niveles de concreción,

entendOrolo conic un proyecto polItico-cultural, a la voz quo pedagOgico y como un campo de

lucha en el quo so juegan diversas concepciones de hombre y sociedad, ya que la comprensiOn de

la prohIeniáoa curricular por pane do los ostudiantes, posibilita la asunciOn del trabajo docente,

suponndo 'a perspectiva tecnocratica quo lo coloca en el rol do operario quo debe conocer los

aspectos técnicos do su prâctica, sin interesarse por las finalidades do la misma.

So esner@ quo a partir do lo abordado en Didáctica General, los estudiantos logren reconocor las

problomáticas quo presentan los contenidos a onsoñar, identificar las caracteristicas y nocesidados

do aprendizajo do los alumnos y las alurnnas como base para su actuación docento, dosarrollar

disposittvos nedagOgcos para la diversidad asontados sobre la confianza en las posibilidados de

aprender do los/as alumnos/as, involucrar!os activamonto a en sus aprondizajes y on su trabajo,

acornpaña,r 91 avancE en & aperdizaie dentificando tanto los factores quo lo potoncian come los

obstáculos nue const ituyen dificL'ltades para el aprender, conducir Ins procosos grupalos y facilitar el
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aprendizaje individual, seleccionar y utilizar nuevas tecnologIas de manera contextualizada, trabajar

en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales compartidos

Se trata de un espacio en el que los desarrollos teóricos pueden enriquecerse a partir de las

problemáticas que presenta la practica, por lo cual es necesario que se prevean trabajos que

posibiliten el ejercicio del uso de los marcos conceptuales para la lectura de dichas prácticas.

Se pondrá un énfasis especial en la inlerpelaciOn que hace a la didáctica tradicional, el espacio de

Rueda5 de Convivencia en e! sentdo de dispositivo pedagOgico que permite el desarrollo de

saberes y aptitudes transversales corno la escucha activa, la circulación de la palabra, el dialogo

generativo que aprecia y va!ora las diferencias y permite dejar atrás el dialogo adversarial en tanto

promueve oornbates y violencias

Descr pttsre; (Ejes ch conen5dos)

La Did4ctka

ConficjuraciOn del campo. Distintas perspectivas: sus agendas.

Dimension teOrica, polItica, epistemolOgica, ética y tecnica.

Tension	 ntre Didálica Genera! y Didácticas Especificas.

La enseñanza

La conpdad de la enseñanza, "a buena enseñanza", la trIada didáctica, la transposiciOn

didáctic.	 oornprerisiOn tie los contenidos escolares complejos.

Teorlas aceica de la enseñariza: diversos enfoques y modelos.

La organizaciOn tie 'a enseñanza construcciones rnetodológicas, la arquitectura de Ia clase. El

trabajo didáctico con las dificultades de aprendizaje. Los recursos socio-culturales que ofrece la

comurtidad Materiales didácticos y recursos tecnolOgicos.

La enseflanza come prchlemática y como soluciOn alas dificultades de aprendizaje.

Enseñanz.a y diversdad socio-cultural: el desaflo de la Didáctica. La enseñanza en contextos

especifi cos. La enseñanza desde tin nuevo espacio curricular: la Rueda tie Convivencia.

El lugar de ks metodos y técrucas er, la historia de la enseñanza. Aportes de autores clásicos y

conterproraneos. Experencias alternativas en la provincia de Santa Fe.

Lecturm nscrituras cadémicas acerca do la nroblematica tie la enseñanza.

El currcui;;m
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El curriculum coma proyecto pedagógico, politico y cultural. Coma contrato pedagOgico entre la

escuela, la sociedad y el Estado. Fundamentos del curriculum.

Teorlas acerca del curriculum: influencia y superación de la perspectiva tecnocratica. Los aportes de

]as teorias criticas. Los conceptos de curriculum prescripto, oculto, nub, real como categorias

esclarecedoras de las diversas dimensiones del curriculum. El desarrolbo procesual del currIculo.

-NivelaE do concreciOn del curriculum. Los diseños curriculares y otros materiales curriculares con

los que se lva a caho a propuesta poitica. El diseño curricular de las Ruedas de Convivencia.

El curriculum corno organizador institucional. Componentes. Criterios de organización de los

conterdas. Las adaptaciones curriculares: riesgos y posibilidades. Materiales de apoyo, el libro de

texto comt' propuesta editorial.

El docent como meradcr en los procesos de construcción y desarrollo del curriculum.

Lectures v escrituras académicas acerc:a de la problemática del curriculum.

La evaluació'i

EvaluaciOi coma prOctica social desde los diversos enfoques acerca de la enseñanza. Los

diferenios objetos de evauación.

Eva! ciá.i dcl procEo de eriseñanza y de aprendizaje coma dispositivo para Ia comprensión y

mejora de los procesos realizados.

Conno!.ac!oes socio-potiticas, teOricas, epistemológicas, pedagOgicas, éticas y técnicas de los

proceso Fv;llllativcs. !n ctrumc_nto de evaluación.

E\,al'J i6r. v diversidad sociocultural. La evaluación en la Rueda de Convivencia.

IETIcfljtAio X}CEPiTE, DERECHOS HUMANOS V CIUDADANIA	 I

Finalithd qs Forrnatvas:

Este diseflo enmarca a fcrniación docente en el contexto de una responsabilidad ético-polItica. La

propio do aste espacio curricular es ofrecer elementos reflexivos que permitan explicitar y

funda,ne:;: . dirnerón elba y polit:ca do la taree educativa, lo cual es mucho más que una mera

deontologla profesional.

tQuO lupr coupa la M ica en la formación docente? Para responder a esta pregunta es necesario

aclarar q:e se trata aqui do trahajar tine discipline fibosófica, que permite dar argumentos y

fundarnenta r la responsahiidad moral del trabajo docente. En este sentido es importante partir de
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distinguir ética y moral (o morales), precisamente porque la ética es el espacio reflexive que toma

como objeto la moral o ]as pretensiones de moralidad de las acciones. Sin este espacio reflexivo de

argumentacion crItica, que es lo propio de la ética, la moral se reduce o las costumbres, o las

creencias, o a modos de comportarse simplemente por tradicián o por fe, o por mera convicción

subjetiva sin razones. Es la ética, como disciplina racional y argumentativa, capaz de exponer

criticarnerte ks razones de actuar, IF, quo, puede garantizar no caer en dos escollos básicos cuando

de mor31 se' haba: uno, el furrdamentahsmo moral, que consiste en no admitir la discusión de las

razories de fri moral que se tiene, porque se parm de creer cue las propias son las Onicas válidas

(dogmatismo), y par otro lado, ci subjetivismo moral, que supone que no hay razones intersubjetivas

o pdblicas, porque la morales cuestión tie cada inc y da lo mismo cua!quiera (escepticismo).

Lo qut Sc pmpone este espaco as precisamente una refiexiOn crItica sobre las pretensiones de

moralidaci, ara poder sostener critca y argurnentativamente las opciones morales.

Es decir. i& ética es enseah!e, hay trna larga tradiciOn riisciplinar cue acuñó categorIas y

argurrentacknes, que tuemn ccrficiurando verdaderas teorias éticas, cue pueden discutirse

crIticarnente.

Se husca qw el futuro docente aprenda a discernir la dimension ética de su propio trabajo y de los

prohb?rnas oue enfrertará en si práctica orotesional.

En esta lInea se comprende que la formaci6n Otica es también formaciOn ciudadana, porque la

ciudadanIn -i-i es una categorla meramente jurIdica o sociológica, y hoy, de una manera especial,

hay n:ie enatizar su dimensiOn Otico-po!itica. Ante el abismo entre la etica y la politica, tan marcado

en los ütftcs años, e incluso defendido per algunas teorIa.s, es responsabilidad de la formaciOn

docente ;danear con derided In superacón de esa perspectiva y trabajar para que se entienda que

ser u p buen riocente i mp!icn ser, simullãneamente, una buena persona y un buen ciudadano.

Es que 'ri docencia puede ser entendida como una "virtud ciudadana". Virtud, porque es el hábito de

saber e!eg r con razones (deliherando) y en c-ada case lo que se enseña, que entonces es bien, y

virtud ci!Jdadana, pornuc of ccnocmiento que enseña se legitima pUblicamente y porque introduce

en Ci :rnhtcpublico a quien se lo apropiatomando la palabra.

Enseñr y aprender son acciones que contienen una dimensiOn Otica y politica.

Justament por esta y come sentido de la dimension ético-politica del trahajo docente, es clara la

relaclOn con kis Perechos humenos, en partiuIar con el derecho humano a la educaciOn, a

aprender y a enseñac El fundarnento de los derechos humanos es, justamente. la dignidad de la
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persona, y se traduce en la responsabilidad ante la interpelación ética del otro en cuanto otro, es

decir, en la justicia para todos. Y el trabajo docente, par definiciOn, es estar abiertos a la

interpeiación del otro en cuanto otro, responsabilidad de acogida y hospitalidad, sin pretender jamás

reducir ala "mjsryiidad" del docente la "alteridad" del estudiante.

Es en este espacio, finalmente, donde es posible resignificar hoy el sentido de la autoridad docente,

predEament' coma esta responsabUidaci, y, al mismo tiempo, aumentar la potencia de actuar,

saherse ag€ rites, y por lo inismo hacerse cada vez más dignos de enseñar.

La ética viviente y practica do la Pueda do Convivencia en sentido de transversalidad y la ética como

disciplira

Descriat.nres (Ejes de contor1idos)

En tomo a ética:

La d:stjnc;c' :tca y moral

El proHerna dn Ia acddri: tetsiOn entrf : lo si ngular, Ic particuIary lo universal.

Distinc6n do modos do argumentaciOn ética.

Eticas ew!Em6niocs: l ben coo fin y el problema de la felicidad: la virtud de la prudencia.

Etica danniolOgicas: a norma coma deher y el problema de la justicia: la autonomia moral.
fly	

Eticas utflitaristas: el hienestar de coda uno y el de la mayor cantidad posible.

Eticas do lr responsahilidad: la apertura a a diferencia y ala alteridad.

En torrc a a ciudadanla:

La	 la étic oon la pcItic.

Perteranda. i dentidae y lucha por el reconocimiento.

AutonomIm lbenad y participac(ón.

Movirn ;-ntcz sociales multitud, carácter politico do la mera vida. La escuela como institucion social

donde apre-adernos la teorIa y la practica de la ciudadanla como practica de la convivencia.

En tomo a i'X Dereci'as Hurnanas:

La disc11sk5n sobre su furidamentación.

La historia orogresiva do IoF derechos humanos,

La sstoma1cdad e inseparahflidaci do los derechos humanos.

Derc-chcs hijmanoc y educaciOn. La practica do Ia democracia participativa y las Ruedas de

Convvenck

-o	
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IMODELOS DE DIALOGO ADVERSARIAL V NO I APRECIATIVO V GENERATIVO	 I

El dialogo como instrumento tundante de Pa participación democrática.

Diferenciación entre el dialogo adversarial y el dialogo no adversarial. El dialogo generativo como

constnictor de acuerdos y consensos. El dialogo apreciativo como instrumento del construccionisnio

social. Ia PtJJda de Ccrwivenei; conic espaclo de dialogo y de creación colectiva.

IEL CAMPO DE LA FORM ACOU EN LA PRACTICA

El espac!o dc a práctica consiiró En Pa realización por parte del a.spirante de una Rueda de

Conviveiick . !a cual seth obE;er;ar.a por el Equipo Central de Ruedas de Convivencia.

Fell
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MODELO DE CERJ1FICACION

El/la que suscribe, NOMBRE YAPELLIDO DEL DIRECTOR, Director del Instituto Superior dell

Profesorado N o XX, de la LOCALIDAD, CUE N o XXXXXXXXXXXX, hace constar que NOMBRE

YAPELLIDO DEL CURSANTE, DNI N° XXXXXXXX, ha completado y aprobado en el año 2018

IaCAPACITACION "CICLO DE FORMACION COMPLEMENTARIARUEDAS DE CONVIVENCIA

2018" - Resolución Ministerial N o XXXXXX -, obteniendo dicha Capacitación COMPETENCIA

EN CARACTER DOCENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL ESPAClO CURRICULAR RUEDAS

DE CONVIVENCIA

Se extiende la presente constancia en la Provincia de Santa Fe, Repáblica Argentina, a los XX

dIas del mes de XXXXXX del año XXXX.
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Santa Fe "Cuna de La Constitución Naciona!". 6 de febrero de 2018

Exp.: 00401-0279304-6
Inic.: Dirección Provincial Gestión y
Coordinacion de Proyectos de
EducaciOn Secundaria
Ref.:	 Ciclo	 de	 Formaciôn
Complementaria	 Ruedas	 de
Convivencia 2018

Dictamen N'019/2018

Sr. Secretario:

Viene a dictamen el Expediente de La referencia mediante ci cual el Secretario de
Educacian Dr. Oscar Alberto Di Paolo solicita se apruebe la estmctura curricular y se
otorgue Competencia para el ejercicio de La docencia en esta Jurisdiccion ala Capacitación
denominada "Ciclo de Formación Complementaria Ruedas de Convivencia".

De la documentacion obrante en autos se observa quo esta Capacitación, planeada
ünicamente a La cohorte 2018, se organiza en dos cuatrimestres y se estructura on dos
campos de conocimiento: el campo de la formación especifica y el campo en la formacion
práctica. La misma, constituye una oferta destinada a: "- agenies que lienen acreditada la
Forrnación Ruedas de Convivencia y - agen/es que desempeflan acivaln;enie en el espacio
curricular Ruea'as de Con vivencia sin tizido con con;petencia en carácter docente seati
tituiare& interinos 0 reemplazantes".

Dicha capacitaciôn, de modalidad presencia!, se encuentra organizada en dos tramos,
a saber:
o El Primer Tramo se cursa en un cuatrimestre -marzo a julio 2018- y consta de una

carga horaria presencial de 72 hs. Quienes aprueben esta instancia "Se encueniran
habilitados a continuar el segundo cuatrimestre".

o El segundo Tramo, continuidad del anterior, se cursa en el cuatrimestre -julio a
noviembre del año 2018- y consta de una carga horaria presencial de 72 horas cátedra.
Quienes aprueben ambos Tramos, obtendrán la competencia en carácter DOCENTE
para el dictado del espacio curricular Ruedas de Convivencia correspondiente al nivel
secundario.

Por lo antedicho y por corresponder segün lo establecido on el Anexo II, Capitulo II,
inciso E del Decreto N° 3029/2012, los Miembros de la Unidad de Incumbencias y
Competencia de TItulos Decreto N° 5799/91 y modificatorio N° 1712/09 sugieren la
e!aboracion de un decisorio que:



A.U.S. S'1tVIA ,& DR-4
Membro Perruanente Un!dad
de Incumhenc4as y Compteneia

I- Apruebe la estructura curricular de la Capacitación denominada "Ciclo de Formación
Complementaria Ruedas de Convivencia", oferta de cursado presencial planeada solo
para la cohorte 2018.

2- Otorgar Competencia en caráctcr DOCENTE a las Certificaciones alcanzadas por
esta CapacitaciOn exclusivamente para el espacio curricular Ruedas de Convivencia
correspondientes al nivel secundario.-

I

Atentamente.

IARIINEZUZ hj
de iliuLos

n>--

Prof. VIVIANA A. EUSBEBS
MIEMBBO PERMANENTE UNIDD

do INCUMBENCIAS y COMPETENCIA
de TITULOS
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