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VISTO: El Expediente N° 1359/2019 por el cual RECTORÍA del Colegio de la 

UNLPam eleva la propuesta del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar los sujetos, 

las trayectorias y las instituciones” para su consideración; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Stella Maris LEDUC y el Profesor Cristian Alexander GLUSKO 

elevan la propuesta del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar los sujetos, las 

trayectorias y las instituciones”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que elAteneo estará a cargo de la Dra. María Beatriz GRECO y que, bajo la 

modalidad presencial de 8 horas reloj, se realizará el día 24 de octubre del Año 2019 en 

la sede del Colegio de la UNLPam para todo el personal docente de la Institución. 

Que el mencionado Ateneo tiene como propósitos generar condiciones de análisis 

de las prácticas docentes en el marco de las relaciones pedagógicas e institucionales y 

propiciar la construcción de intervenciones desde las diferentes posiciones docentes en 

el reconocimiento y acompañamientos de las trayectorias en su diversidad.  

Que la actividad propuesta es relevante para la institución porque permitirá 

configurar un ‘mapa’ de la institución y de su organización para orientar la construcción 

de trayectorias, en tanto espacios de formación intersubjetivos, desde la singularidad de 

cada estudiante, docente y directivo del Colegio de la UNLPam. 

Que las Coordinadoras de Ciclo y el Departamento de Orientación manifestaron 

su conformidad con dicha propuesta y avalaron su realización. 

Que se considera oportuno proponer al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas la aprobación del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar los 

sujetos, las trayectorias y las instituciones”. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con la aprobación del Ateneo; el que, habiendo 

sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam                                  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°: Aprobar la propuesta del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar los 

sujetos, las trayectorias y las instituciones” a realizarse el día 24 de octubre del Año 

2019 en la sede del Colegio de la UNLPam, el cual se adjunta a la presente como Anexo 

I. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas la 

aprobación del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar los sujetos, las trayectorias y 

las instituciones”. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Pase al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNLPam para su consideración. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam                                           Colegio de la UNLPam 
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ANEXO I 

 

Ateneo “Análisis de prácticas docentes para pensar  

los sujetos, las trayectorias y las instituciones” 

 

Docente responsable: Dra. María Beatriz Greco 

Modalidad: presencial 

Destinatarios: Docentes del Colegio de la UNLPam 

Carga horaria total: 8 horas reloj  

Fecha  de realización: 24 de octubre de 2019de 08:30 a 12:30  hs y de 14 a 18 hs. 

 

Fundamentación 

Pensar en términos de trayectorias educativas como una cuestión institucional es la 

fundamentación central de este ateneo y conversatorio bajo la pregunta: ¿Qué nos invita 

a tener en cuenta este concepto cuando lo planteamos como una cuestión institucional, 

en las prácticas docentes? 

Por un lado, el concepto se articula con la relación de autoridad como 

construcción singular y colectiva que incide en los modos en que las trayectorias se 

despliegan en la escuela, se sostienen y se ven acompañadas. La trayectoria se vincula a 

modos específicos de ejercicio de autoridad en tanto habilitante, no como mera 

imposición de normas sino como generadora de espacios formativos intersubjetivos que 

se desplazan hacia la autorización. 

La potencia de concebir las trayectorias no como propias de los sujetos 

individuales haciendo su camino, desde la dimensión de la escuela y del sistema escolar 

es que nos permiten reconocer una relación con las instituciones y sus modos de 

organizar ese camino en forma situada. Modos que reúnen en torno a algo “en común”  

y que están hechos de espacios, tiempos, palabras, formas de acompañamiento, formas 

de ejercer la autoridad, etc.  

Desde este enfoque será importante configurarese “mapa” de la institución y su 

organización que hoy permite orientarnos en la construcción de trayectorias, con 

demarcaciones previas, señales, carteles, rutas, sitios claves donde detenerse, 

regulaciones a respetar, lugares prefijados por donde atravesaro detenerse. 
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Esos recorridos se transitan en “territorios” situados (cada escuela, cada región, 

cada barrio, cada comunidad) y desde la singularidad de cada estudiante, docente, 

directivo cuyas trayectorias se van creando en el camino, en el andar. Este mapa y los 

recorridos situados de cada uno/a, formativamente hablando, es lo que “hacen” 

efectivamente a las trayectorias.  

En este sentido, la trayectoria que se tomará como objeto de análisis no es sólo 

la del/la estudiante si bien el concepto se desliza habitualmente hacia el de estudiante en 

un sentido individual. Los instrumentos conceptuales del ateneo permitirán focalizar no 

sólo en la trayectoria del/la estudiante ya que ésta no se halla nunca sola ni aislada, a 

cargo de su única responsabilidad, sino que se construye entramada con otras 

trayectorias de pares y profesores, de directivos y autoridades, en el marco de una 

institución y de un sistema, y es en ese hacerse en una trama particular, que cobra su 

sentido. 

Se sostendrán preguntas claves: ¿Qué hace formativa/educativa una trayectoria? 

Y ¿Cómo mirar las trayectorias desde la perspectiva de lasprácticas docentes para 

acompañarla, sostenerla, (re) configurarla? Ello implica un  carácter crítico del concepto 

que contraría la idea individualista que afirma que cada estudiante puede alcanzar el fin 

de su trayectoria, según las vicisitudes propias de su proceso de formación, de su 

biografía particular y de sus condiciones de vida. 

En cada institución circulan estos significados a veces mudos, sin palabras, por 

eso es que proponemos retrabajar el concepto de trayectoria guiados por la hipótesis 

fuerte de su carácter institucional y sin  abandonar la pregunta por el carácter 

formativo/educativo de la trayectoria. Si la trayectoria es una cuestión institucional es 

porque opera en un doble sentido: como “componente” porque forma parte de la 

institución misma y como “producción” porque es aquello que genera en términos 

formativos: el recorrido de un sujeto que se va haciendo a sí mismo.  

El planteo supone que la forma en que se accede a esos significados que 

requieren ser trabajados es la de la narratividad, la escucha y la construcción de 

dispositivos entre varios que trascienden el acompañamiento individual. 

Propósitos 

- Generar condiciones de análisis de las prácticas docentes en el marco de las 

relaciones pedagógicas e institucionales. 
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- Propiciar la construcción de intervenciones desde las diferentes posiciones 

docente en el reconocimiento y acompañamiento de las trayectorias en su 

diversidad. 

 

Contenidos 

El trabajo político en la producción de trayectorias. Intervenciones, 

problematizaciones y dispositivos 

Relaciones entre prácticas y teorías pedagógicas/psicológicas/filosóficas habilitantes de 

una transformación institucional y subjetiva. 

Una concepción crítica de la trayectoria. Sentidos de lo político en torno a la producción 

de trayectorias educativas. 

Trayectorias y autorización. El armado de escenas educativas, sostenimiento de 

trayectorias. Los gestos de lo político en las formas de acompañamiento de trayectorias. 

La narratividad en la composición de trayectorias. “Estar a la escucha”: disposiciones, 

posicionamientos, modos de la intervención. El acompañamiento a las trayectorias.De 

las acciones puntuales a los dispositivos entre varios. De la autoridad a la autorización. 

 

Metodología de trabajo 

La metodología será la de ateneo, es decir, a través de una puesta en diálogo de teorías y 

prácticas docentes mediante trabajo con conceptos en torno a imágenes, videos, 

narrativas propias de los/as participantes y de otros. Se pondrá a disposición de los/as 

cursantes materiales y bibliografía específica para trabajar conceptualizaciones durante 

el ateneo en forma acotada y que podrá ser consultada a futuro. Se abrirán espacios de 

conversatorio en los que la docente a cargo realizará la articulación teorías y prácticas 

mencionadas en los contenidos. 
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Certificado 

Se otorgará el certificado de asistencia a quienes hayan cumplido con un mínimo del 

75% de la carga horaria y la participación en las actividades que se desarrollarán 

durante el ateneo. 

 


