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Políticas Docentes, Medios de comunicación y Autoridad Pedagógica. 

 

- Escuela de Invierno 2019    -  

 

Responsables: Alejandra Birgin y Agustín Ingrata. 

 

Carga horaria: 12 horas. 

El taller de “Políticas Docentes, Medios de comunicación y Autoridad Pedagógica” está 
conformada por dos talleres: 
 

● Taller 1: Políticas educativas y autoridad pedagógica – 6 horas 
 

● Taller 2: Docentes en los medios y políticas educativas – 6 horas   
 

Destinatario: 

Público en general. Este taller acreditará para aquellos/as que decidan cursar la Maestría 

en Políticas Públicas en Educación1 

 

Fundamentación: 

 ¿Qué es lo que nos autoriza a educar? ¿Qué relación guarda la autoridad con la 

transmisión? ¿Cómo se construye hoy la autoridad pedagógica? ¿De qué formas la pregunta por 

la autoridad se teje en la construcción de las Políticas públicas en Educación? Por último, ¿de 

qué formas los medios de comunicación operan en las trayectorias de esas Políticas y, además, 

abonan a la construcción de discursos sobre la autoridad docente? Estos son algunos de las 

interrogantes que se tejenen el mosaico de problemáticas que pretendemos explorer 

colectivamente en este taller. 

                                                           
1Este taller acredita específicamente a un trayecto del espacio curricular “Educación, transmisión y 
políticaspúblicas” del plan de estudio de la Maestríaen Políticas Públicas en Educación-Resolución 24/17-CS 

http://www.unipe.edu.ar/


 
 
 
 
 
 
 

www.unipe.edu.ar 
 

 En estas preguntas rectoras de nuestro trabajo, tomamos los debates entorno al problema 

de la autoridad para incursionaren el análisis de las PolíticasPúblicas en Educación y, pensar sus 

complejas vinculaciones con la producción mediática.  

 

Objetivos: 

Se espera que los/as participantes del taller: 

-Conozcan e interpreten las relaciones  entre políticas de comunicación y políticas docentes. 

-Identifiquen y analicen algunos ejes principales de los debates entorno a la construcción de la 

autoridaden la contemporaneidad y su relación con la tarea de enseñar. 

 

Contenidos: 

- Algunos debates claves en la construcción y trayectoria de las PolíticasPúblicas en Educación:  

- El problema de la autoridad. Se puede enseñar sin autoridad? Quien/es la construyen? Politicas 

de evaluacion y autoridaddocente. Autoridad e igualdad. Autoridad y  medios.  

- La cultura digital y mediática. La construcción de la posición docente.   

 

Metodología de trabajo:  

En el marco de esta propuesta, los talleres son espacios de pensamiento colectivo en 

donde se ponen en juego investigaciones y debates en curso con el objeto no solo de compartir 

una problemática del campo de las PolíticasPúblicas en Educación, sino también de presentar la 

cocina de la investigación. En tal sentido, los espacios de trabajo se construirán como un 

diálogoteórico-práctico de construcción de conocimiento en donde la bibliografía sugerida se 

hilvanará con las lecturas de casos de coyuntura y ejemplos traídos por los responsables del 

taller como por los/as  participantes. 

En el caso específico del taller “Políticas educativas y autoridad pedagógica” se hará foco 

en el trabajo con la lectura y análisis de documentos locales, regionales y de O.O.I.I. a través de 

los aportes teóricos que surgen de usualmente denominada autoridad pedagógica en crisis.  
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En cambio, en el taller  “Docentes en los medios y políticas educativas” la dinámica sera 

exploratoria: los/as participantes a partir de la indagación sincrónica con sus dispositivos digitales 

analizarán las formas en que las políticas educativas se ponen en acto a través de su 

representación en medios gráficos y redes sociales, construyendo de esta forma discursos que 

abonan a la representación docente. 

 

Evaluación:  

Será requisito para acredita rcada uno de los talleres asistir presencialmente a los mismos 

junto con la presentación de un trabajo escrito por cada taller que recupere uno de los ejes 

abordados a partir del análisis de un caso. 
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