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no lo es, y sin introducirnos tampocoen un anAlisis exhaustivo de las prácticas de producción y divulgación 
del conocimiento cientifico (para ello véase Cullen, 1 993), nos interesa retomar aquí el cuestionamiento 
de cuatro concepciones de sentido común acerca de la producción y divulgación del conocimiento 
cientifico. Estasconcepciones han sido objetodetrabajo en el m6dulo"Conocimiento" delAFG, por lo cual 
no se espera agotarlas aqui, sino simplemente actualizar su discusión. 

1 . l .  La primera idea a discutir es el carácter pretendidamente verdadero y por lo tanto estático del 
conocimientocientífico, y sucorolario acercadel carácter indefinidamente acumulativo de laconstrucción 
del conocimiento. Nos interesa en este sentido, retomar el carácter provisono del conocimiento científico 
que se expresa en el "reemplazo del criterio de verificación por el de falsabilidad (Popper), o las posturas 
más contemporAneas que hablan de "programas de investigación' (con especial referencia a la historia, 
Lakatos), de paradigmas de normalidad (Kuhn), de fundamentación dialógico-argumentativa (Lorenzen, 
&el, Habermas),e,incluso, delpensamiento "antinietódico" (Feyerabend) odelcriteriodelaincertidumbre 
y las paralogias (Lyotard)" (Cullen, 1993: 1 7). 

1.2. La segunda idea a discutir es la visión de la ciencia como un cuerpo indiviso de conocimientos 
y su corolario, el monismo metodológico. Nos interesa en este sentido retomar el carácterdisciplinario de 
la producción científica, que supone definiciones específicas de los objetos de estudio propias de 
diferentes disciplinas, prácticas de producción diferenciadas, la existencia de comunidades cientificas 
'productoras y validadoras del conocimiento científico" (Kuhn, 1978, citado en.Cullen, 1993:26). La 
especificidad de la produccion propia de cada disciplina es una idea convalor sustantivo en la aperturade 
la formación especializada: en ella, los alumnos trabajarán con al menos cuatro campos disciplinarios 
diferentes (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), con profesores formados por 
tanto en prácticas disciplinares diferentes, y por ello trabajar sobre la especificidad de los campos 
disciplinarios posibilitará unavinculación reflexiva con el conocimiento. Ciertas ideas hoy comunes entre 
los maestros (por ejemplo, que el método científico es uno, y es el propio de las Ciencias Duras como la 
Flsica -como si la Física misma no reconociera diferentes abordajes heurlsticos-) tienen su anclaje en 
buena medida en una vinculación acritica con el conocimiento, propiciada por unos procesos formativos 
poco atentos a mostrar las practicas de producción y divulgación científicas propias de cada campo. 

1.3. La tercera' idea que nos interesa discutir refiere a la imagen de una comunidad científica 
produciendo e interactuando en torno a la producción de conocimientos, pretendidamente al margen de 
las condiciones politicas, económicas y sociales del contexto en que actúa. Nos interesa en este sentido 
que se retome la discusión acerca del carácter social del conocimiento científico, como práctica situada 
históricamente y, en tanto t 1, atravesada por las condiciones económicas, políticas y culturales propias 
del período de que se trate. e 

1.4. Finalmente, interesadiscutirlapretensión dequeel conocimientocientíficoseadifundidoentre 
la población tal como es producido. Desde luego, no se discute la intención de lograr lo que algunos 
autores llaman una "alfabetización cientifica" de la población (por ejemplo Gómez de Sarria, Zorzenón y 
Ducuing-Bloise, 1993). Pero si advertir sobre el requisito de trascodificación que se presenta ante la 
intención decomunicar agrandes sectores de la población los saberescientífico- tecno l~ icos .  En efecto, 
en su recorrido desde su produccidn hasta su recepción en los distintos sectores de la comunidad, el 
conocimiento cientifico es objeto de operaciones de trascodificación que resultan ineludibles en tanto "el 
conocimiento científico propiamente dicho esta producido por científicos, comunicado en lenguaje 
científico, y sólo puede ser comprendido por cientificos de la misma rama de la investigación. Esta 
afirmación vale tanto para el conocimiento producido por la llamada ciencia pura en laboratorios de 
investigación estrictamente cientificos, como para el producido por las actividades de desarrollo e 
investigación de las empresas. Ambos estan en lenguaje inaccesible para el público en general, aunque 
los intereses que motivan la difusión de uno o de otro puedan ser, y de hecho son, diferentes. Estos 
conocimientos se publican en revistas especializadas que circulan dentro de lacomunidad científica y, por 
lo comun, el público en general no tiene acceso a ellos" (ibidem:6. Negrillas en el original). 

La primera operacidn de trascodificación corresponde al divulgador cientifico profesional. "Este 
conoce los códigos de comunicación cientificos y técnicos, y puede traducir del lenguaje cientifico a un 
lenguaje comprensible para un público con educación corrientew (ibidem: 7). 

1 Para ampliar este punto recomendamos la lectura de Cullen, 1 993, paginas 7 a 13. 
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"La infidelidad del saber enseñado al saber erudito se traduce en los hechos por una originalidad 
respecto del saber erudito, originalidad cuyos rasgos estructurales se explican precisamente por la 
naturaleza de las limitaciones que pesan sobre el saber enseñado. Esta originalidad supone un trabajo de 
fabricación del saber ensefiado apartir del saber erudito. Es este trabajo de fabricación lo que constituye 
por definicidn la transposición didáctica" (Arsac, 1 992~3) 

Las limitaciones que pesan sobre el saber enseñado convierten a este proceso de transposición, 
ya no en una modalidad indeseable del funcionamiento escolar del conocimiento, sino en el proceso 
curricular por excelencia. 

El trabajo docente que garantice a la vez la conservación de la referencia al saber cientffico y la 
comunicabilidad del saber a ser ensefiado, requiere un trabajo específico sobre el proceso de 
transposici6n que ya ha tenido lugar en el curriculum y sobre el cual él mismo agrega nuevas 
especificaciones. 

En este Taller nos interesa iniciar ese trabajo potenciando el valor del concepto de transposición 
didáctica para analizar cuatro procesos que se verifican en la relación conocimiento-contenido (Terigi, 
1994): 

1 . la reelaboración de los contenidos disciplinarios que de hecho realizatodo curriculum. 
Nos referimos tanto a la selección de saberes que se opera en un curriculum en relación con la extensión 
de los campos disciplinarios de referencia, como a la reorganización del conocimiento que tiene lugar 
cuando se adoptaunaorganización curricular determinada paraesos saberes seleccionados (agrupación 
por áreas/disciplinas/temas, secuenciación según finalidades educativas diversas, conservación de 
contenidos en relativo "desuso" en lacomunidad científica, pero Útiles alos fines defacilitar el aprendizaje, 
etc); 

2. la creación de objetos de conocimiento de naturaleza enteramente didáctica, que 
cumplen la finalidad de facilitar el aprendizaje de otros contenidos a los que SI puede reconoc6rseles 
referencia en el campo disciplinario; 

3. la sustitución patologica de objetos; 

4. la contratransposición didáctica, o creaci6n de un supuesto saber erudito que sirve de 
referencia al contenido escolar (por ejemplo, la geometría descriptiva). 

En este eje, interesa trabajar sobre dos materiales que intervienen fuertemente en la fabricación 
del contenido escolar: 

" el curriculum, en y s  diversos niveles de especificación, 
' los libros de texto. 

Eje 4: el uso escolar del conocimiento. 

El conocimiento constituye el eje estructurador de las prácticas que tienen lugar en el ámbito 
escolar. Por eso es necesario reconstruir, a partir de la cotidianeidad escolar, lo que sucede con el 
conocimiento en este contexto particular. La tarea no es sencilla ya que es posible abordar el uso del 
conocimiento desde muy diferentes perspectivas. El conocimiento es objeto de distintos procesos que se 
dan en laescuela, comosonlatransrnisión, lasocialización, lareproducción, etc (Rockwell, 1 986). Dentro 
de cada proceso sucede algodistinto con el conocimiento, y por lo tanto es necesario analizarlode manera 
diferente. Sostenemos que una mirada centrada en el uso del conocimiento en la escuela constituye un 
eje insoslayable de abordaje de la tematica. 

"Los conocimientos escolares adquieren existencia social concreta a través de una serie de 
mediaciones. En primer lugar, son un recorte de un reordenamiento particular de la realidad, frutodevarias 
mediaciones institucionales que se llevan a cabo mediante una serie de decisiones y discriminaciones, 

  cerca de los disenos curriculares, de los distintos niveles de especificación del curriculum, y de los 
materiales curriculares, vease el módulo "Diseño, desarrollo y evaluaci6n del curriculum", del AFG. 





Por otra parte, nos interesa aclarar que la relación que tiene que tener el maestro con el 
conocimiento no es análoga a la que mantiene un cientffico o un académico, sino que la fertilidad de esta 
relación depende de que se construya su especificidad: la mediación entre el saber cientifico y el saber 
a ser ensefiado. "Si el docente no ha aprendido él mismo a mediar sus propios saberes con los saberes 
disciplinares, dificilmente va a cumplir este rol de mediador, por más que los programas de enseñanza lo 
planteen correctamente. NO basta saber mucho de un área de conacimiento (aunque es indispensable), 
hay que saber operar *pedagógicamente" con esos saberes". La operacibn pedagógica consiste en "la 
transformación de los aspectos disciplinares de la ciencia en objetivas y contenidos didActicos. En cierto 
sentido, éste es el gran desafio de la profesión docente. El docente, en cuanto tal, no es un científico 
(aunque pueda serlo, y aunque el cientifico puedatambién ser docente). Su manejo del conocimientotiene 
que ver con lo ensefiable y lo aprendible, según las áreas del conocimiento, los niveles educativos y las 
mismas instituciones escolares donde le toca actuar" (Cullen, 1993:32). 

Eje 6: los alumnos y el conocimiento. 

Este es probablemente el eje con el que se tiene mayorfamiliarldad. La relación de los alumnos con 
el conocimiento ha sido una preocupación central de la investigación acerca de la enseñanza, y la 
abundancia de investigaciones y estudios sobre el particular nos exime de tratar exhaustivamente este 
punto. Sólo nos interesa sugerir que se destine parte del tiempo del taller aconsiderar las caracteristicas 
de la vinculación de los alumnos con el conocimiento, y ello destacando al menos dos cuestiones: 

1. que, lejos de consistir en una incorporación o copia de un objeto exterior, que se internaliza 
inmodificado, el procesa de conocimiento constituye aria relación de apropiación en la cual los saberes 
previos y las hipótesis originales de los alumnos juegan un papel crucial. Conocer este papel es 
indispensable paraavanzaren laconstrucción de estrategias de intervencidn que saquen provechode este 
instrumental con el que los alumnos abordan el conocimiento; 

2. que, en esa relación de apropiación, resulta central lo que las caracteristicas del objeto aportan 
a la construcción. En este sentido, los sistemas de conocimiento de los niflos (y de los adultos) no son unos 
esquemas vacios, construidos al margen de la realidad: adquieren rasgos específicos según lanaturaleza 
del objeto de conocimiento de que se trate (Castorina, 1991). 3 

Consideraciones generales acerca de los seis ejes: 

Para el tratamiento de cada Lina de estas ideas/ eje, el área de farniación general (AFG) ha 
surninlstradoalos alumnos numerosas herramientasanaliticas. EsteTaller no sepropone introducir nuevos 
conceptos, sino que alienta una rigurosa recuperación de aquéllos trabajados en los seis módulos del 
AFG. En tal sentido, el Taller asume una modalidad similar a la qcrs tienen, en el AFG, los Talleres de 
Ir,tegración: como éstos, se centra "en el proceso de integración de saberes disciplinares" (MELE, 
1 993:2), "tejiendo una trama c~nceptual  con mayor alcance comprensivo sobre un determinado campo 
de estudio o acción" (ibidem:2/3). 

Sin embargo, la integración a que se aspira en el Taller de Ccnoclrnientos Disciplinarios y 
Contenidos Escolares tiene un matiz especifico con respecto a los Talleres de Integración del AFG: tiene 
¿in objeto definido de trabajo, que son las relaciones entre conocimientos disciplinarios y contenidos 
escolares. Otro elemento especifico de este Taller reside en que esta relación sera analizada con quienes 
son, en el Instituto Formador, los expertos en los diversos campos disciplinarios; esto es, con los 
profesores del AFE. 

Consideración final: 

Cabe recordar que este Tallar constituyeel inicio de la formación especializada, y que por lotanto 
no pretende agotar la relación conocimiento/ contenido en ninguna de las áreas disciplinarias en que se 
estructura la formación especializada de los alumnos. Esto nos permite, a quienes tendremos a cargo la 
planificación, conduccióny evaluacióndel Taller, plantearnos menosexigencias encuantoa la profundidad 

Para ampliar todo el eje, véase el mddulo aAprendiraje" del AFG. 





3) m: el conocimiento c i e M ~ c o  en el sistema educativo. 

Conceptos a trabajar: -... 

1 . papel estratégico del sistema educativo en la distribución de saberes a toda la población, 
2. requisitos para la comunicabilidad escolar del saber. 

4) Eje: la fabricación del cc.itenido escolar. 

Conceptos a trabajar: 

1. reelaboración de los contenidos disciplinarios que tiene lugar en el curriculum 
1 . l .  selección de saberes 
1 .2. reorganización del conocimiento según diferentes organizaciones curriculares 

2. creación de objetos de conocimiento de naturaleza enteramente didáctica 
3. sustitución patológica de objetos 
4. contratransposición didáctica 

5) m: el uso escolar del conocimiento. 

Conceptos a trabajar: - 

1 . distinción entre conocimiento escolar legítimo y conocimiento no escolarizable, 
2. formas del conocimiento escolar: 

- conocimiento tópico, 
- conocimiento como operación, 
- conocimiento situacional, 

3. la transformación de la forma en contenido. 

6) Eje: los maestros y el conocimiento. 

Conceptos a trabajar: 

1 . configuraciones especificas de la relación maestro/ conocimiento: 
- configuraciones pertinentes al rol, 
- deformaciones burocráticas de la relación maestro;/ conocimiento. 

7 )  Eje: los alumnos y el conocimiento. 

Conceptos a trabajar: 

1 . construccir5n del conocimiento 
2. aportes específicos del objeto de conocimiento a los procesos constructivos de los alumnos. 

8) Presentación de la trayectoria curricular del AFE. 

Esta etapa se destina a la presentación del tratamiento curricular de la relación conocimiento/ 
contenido que propone el AFE. Se trata de una etapa sumamente importante para que los alumnos se 
apropien de la lógica que subyace a la trayectoria curricular que van a comenzar. El Equipo Docente del 
Taller (que incluye, como se ha dicho, a los docentes de los seis mddulos del 2do. año del AFE) presenta 
los seis módulos iniciales, en particular refiriendo alas temiticas, alas modalidadesde trabajo propuestas 
para ellos, y a la peculiar articulacion entre: 

' los contenidos de la enseñanza, 
* las condiciones de su apropiación, 





Participantes: todos los ingresantes al PFE del PEB, sin discriminación de comisiones para la 
conformación de eventuales grupos de trabajo.' 

Duración: 3 (tres) semanas, durante el mes de marzo. 

Carga horaria: la cargahoraria semanal será de al menos 1 5 (quince) horas. Del total de horas que 
se acumularán durante las cuatro semanas, al menos 30 (treinta) serán presenciales, y al menos 15 
(quince) serán destinadas a actividades no presenciales. La proporción en que las horas presenciales y 
no presenciales se distribuyen durante las cuatro semanas puede variar de acuerdo con la naturaleza de 
las tareas a cumplir en cada etapa.. La distribución queda sujeta a la planificación que organice el Equipo 
Docente del taller. 

Modalidades de trabajo: los alumnos participarán en actividades presenciales y no presenciales. 
Entre las primeras, se organizarán grupos de discusión, seminarios! actividades individuales, y todo tipo 
de tarea que el Equipo Docente decida incluir en la planificación. Entre las segundas, se organizarán 
observacionesen instituciones escolares, entrevistasadocentes y directivos, actividades de relevamiento 
de información, y todo tipo de tarea que el Equipo Docente acuerde con las instituciones receptoras. 

VI. RECOMENDACION FINAL: 

No queremos cerrar este Documento sin enfatizar que la planificación que aquí se ha presentado 
constituye una propuesta entre varizs posibles. Cada Equipo Docente debe evaluar esta propuesta e 
introducir los ajustes que estime convenientes, llegando inclusive a formular una propuesta alternativa, 
superadora de los problemas que pueda presentar ésta. 

En función de las pautas que hemos presentado, cada Institución organizará el Taller, disponiendo 
tiempos, seleccionandoactividades,preparandomateriales,estableciendomodalidadesdeestructuración 
de grupos de trabajo, etc.. Entendemos que son las instituciones las que deben dar al Taller su 
concretización final bajo la forma de una planificación, puesto que son los actores institucionales los que 
conocen las posibilidades y límites de su institución para llevar adelante una propuestade este tipo. En tal 
sentido, un "modelo único" al que los institutos deban acomodarse parece poco adecuado si lo que se 
pretende es organizar un taller cuya concreción sea posible. 

En cualquier caso, al diseiiar esas propuestas deberá cuidarse que el Taller siga respondiendo al 
marco propuesto en este documento, a fin de que co,'stituya el tipo de experiencia formativa que se 
pretende. 

En diversas ocasiones hemos insistido acerca del interés que reviste que los alumnos conformen 
grupos de trabajo en permanente rotación. En tal sentido, el sistema de comisiones (conformación de 
grupos ad hoc para cada asignatura) nos parece preferible al de divisiones o secciones (estables para 
diferentes asignaturas). Aún en el caso de los institutos que no hayan montado un sistema de cursado de 
módulos porcomisión, IosTalleres son buenas oportunidades para conformar gruposdiferentes detrabajo, 
y sugerimos que se los aproveche para tal fin. 
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EL ~ N ~ I ~ I ~ ~ ~  CIEI IT~FICO N S D E  SU F R O ~ I O N  HASTA LA 
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SECUNDARIO UATURAL 

T R A S t O O I f l C l  EN 
LENGUA VULGAR 

RCCtPTORES COY L* 
BAJO X I V E L  OE 

ESCOLARIDAD -- 
a 

(Tomado de GOMEZ de SARRIA, ZORZENON y DUCUING- BLOISE, 
1993:5) 

Interesa remskui las fases de prcduccib y dinilpackb~ de¡ cmocimie!ia cienlco. 

6. Comentario grupa1 de texto: 

* Material n" 2: GOMEZ de SARRIA, ZORZENON y DUCUING- BLOlSE (1 993:5-7). 

7. Análisis de materiales de circulación entre los científicos. 

* Material no 3: SINCLAIR, Anne y SINCLAIR, Hermine (s/f). 

Este material es 3wftJ'ble por cdqiier &o análopo; se incluye sdo a moda de ejwnplo. Se traiade p y m e r  aloc aiumnos un tabaio de angsis de 1% ~b%w espeuiosde 
los vabajos guayoducen los ci~b'ficos paraotrm aentificos. Enpaciilar, interesadv el lipo de dirnirso, la práctica de hmular referencias bibl~@¡~~, la&ucawa 
vqiade~infmmedem~ac;wl,etc. 

8. Análisis de materiales de divulgación cientifica. 

NoseradifidparaiosinsMutosQtenerdnoIrese~emplaresderevis'a~dedivulgacimcientifim('Cwiocery saber','Mqinterwante','WcaMás',wrcitardgwiasi,y alguna 
enciclopeda temática En ocasimes, es posbiegue en ks bbbboiecas personalesde los proíesaectistan buenos maleriakf de divulgacik. Resulta deenme interéri andw 
ews mateialec. Ci pudieran "cruzarse' materiales (ej.: un artiailo de reista, un artícob de una enciclopedia sobre el mismo tesal podna baba@ sobre sl caiociienia 
discbiinaioeriniantotd (queapwka d prdesor del hacanesp~ndienia)~ y sobre las proceradetrakc'h pr~pia i  de cadauno de los materiales.Ro estaráde m i s  deteclar 





4) EJE 3: LA FABRICACION DEL CONTENIDO ESCOLAR. 

Conceptos a trabajar: 

1 . reelaboración de los contenidos disciplinarios que tiene lugar en el curriculum ' 

1 .1 . selección de saberes 
1.2. reorganización del conocimiento según diferentes organizaciones curriculares 

2. creacidn de objetos de conocimiento de naturaleza enteramente didáctica 
3. sustitución patológica de objetos 
4 .  contratransposicion didáctica 

Actividades sugeridas: 

1. recuperación de los elementos del AFG pertinentes para el trabajo sobre los conceptos que preceden; 

2.  Analisis de los curriculos como resultado de procesos de reelaboracion de contenidos disciplinarios. 

* Material n' 5:  MINISTERIO DE CULTURAY EDUCACION DE L A  NACION (1  9911 (fragmento). 

Sep;~onean~l~slslad~~decootenidacuniculare~pwárea(Matwná~tiqlengw,CienciasCocUes,Cien~afNalwdes).losprofesmesacargodelosmÓduiadd~;~n~ 
añotrabi&in la relacián co~:locimientos disciplinatial contenidos escolares, en pdculx atendiendo a: 
: , l  .selecc'¡ desaheresíj@conocimia;im cms~L~enlaexl~sihdela5iseiphayeJtá? Las~estánpresenie~idequé manera 
loesl&j 
1.2. reh.pan8a~Sndelmoc~mienbs~hdikrentesorg~ci~esc~ri~dare~~osejesw~anIadaesdzl~cul\ni,jmiosdeladiscipl¡na?Ci:nolosm,jcuálesson?i~he~ 
se; los de la Isciplini? Si no lo m, iqii resguardos deben tomarse parasakaguardar la refmciicon d saber epa?ol 
1.3. cracii Ca objelm de cooocimienlode nabdezaenteÍaai~te didicikaí&ay cwitenirbs ciirriculxes sin refer~cia end saber diccip¡&: o? Si b hay, iae dinde salen? 
~ P x  qd se Bchiyen? 

3. Comentario grupa1 de texto: discutir el siguiente fragmento: 
I '1 

l 'i Cámedisptri~enlas escr;e&sdeeslemocimiento 'legiümor?En gran medida,abavesdsalpoa loque hasíaahoia henos prestadodemasiada 
pocaatencik: el librode texto. Nosgupisteooo,enlamayor pace delas escuel¿s nateameiicar,as dcwiculum no se ddne ataués deci;:cosde 1 
esbidioo depografias sugwidos, sino a Iravés de unartefacbparb'cr;lar, el texta &&bdoy especihco parad nivelde wi grado detemmdo, 
en materhticas, lectwa, eddffisociales, iiancia [cua~do se emeiiaj,etc. El impactoque edobene sobrelas rdacimes social~ddadiiambik 
es inmenso. Pw ejemplo, se estima quee! 75 pw ciento del tiempo ípe los esbiíiantes elmentales secuda;ios paaq en el ada, y el 9t pw ciento 
del~~enpoque&&caia bs deberes, esY ociipadu ?w,nateriales delexto. Nochstante, aun dado el caíaciik.abicuo de los textos, estason una 
dela ca3asgueaenoscwiocenos. Apesat deque d texto Mina los c~rriculos del nkd demental, dd semddoe indusoddunivedar¡o, es 
mrylwcalaatenciPnc;Pica quesehapestahalashrmtesided~cas,~iticas y econá;nic~desupoducción,dislri~cihy recepcióii'#PPLE. 
1989:91). 

...' es el libro& teido ei qUe W e c e  en van parte $S candcimes ~afwialesdela~seiamay el apreidzajeen las aulas de muchos p ises  de 
talPdrnwido,y ... eslmbiin dque;nuchasveces defuiecudesl¿¿uihtjca c'dbradeélhy quien legh'rnaquies lo~edebetransnilrse' IPpple, 
icas:ar;. 

4. Análisis de diferentes manuales de nivel primario. 

:rabien con los indicesdeh mwides d'ferentes cwnpwid~ntesauninisrno flradode la e s : c d a p r  Sjan di#i?steprmhienio: 

?l Compae?!awwuacib:emática de los hmmdes cunai disetioa~lc'ia del grado a! ge csnespondea. 
3) Sdec~mer;al~tmagueseatraladcden&s'unilar.~seleccim ~o~pr;arercahladodem&dfwente,Cmparenmboslmasysur bah~ientolconddiseio 
m:ncular kl grah. Analicen todo en :rack cn el s a h  ~siipiinaio de rekencia. 

6. Comentario grupa1 de texto: SERAFINI, Gabriel: "Las inquietudes del Sr. K sobre la rigurosidad de los 
contenidos escolares" (en WEISSMANN, Hilda (comp.) (1 993), "Didáctica de las Ciencias Naturales". 





GOODSON, lvor y DOWBIGGIN, lan (1 993). 
"Cuerpos dóciles. Aspectos comunes de la historia de la psiquiatria y de la enseAanzaN. 
En: BALL, Stephen (comp.): "Foucault y la educación. Disciplinas ysaber". 
Madrid. Morata. 

MATERiAL N' 8: 

ROCKWELL, Elsie (1 986). 
"Los usos escolares de la lengua escrita". 
En FERREIRO, Emilia y GOMEZ PALACIO, Margarita (comps.): "Nuevas perspectivas sobre los 
procesos de lectura y escritura". 
Octava edición. 
Buenos Aires, Siglo XXI. 

MATERiAL N' 9: 

WEISSMANN, Hilda (1 989). 
" ~ i v i d a d e s  de conocimiento físico en el Nivel Inicial" (fragmento 1). 
Disertacitn realizada en el Seminario "Iniciación al conocimiento fisico y tecnológico en el Nivel Inicial*'. 
Buenos Aires, 6 y 7 de noviembre de 1 989. 
Proyecto Multinacional para la Educación lnicial y Básica en América Latina. Programa de Educación 
Inicial. Serie 111 Documentos. 
Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia/ OEA. 

MATERiAL N' 10: 

EDWARDS, Verónica (1 992). 
"Los sujetos y la construcción social del conocimiento escolar en primaria: c;n estudio etnográfico" 
(fragmento). 
Tesis de maestría presentada en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacicnal (DIE/ CINVESTAV/ IPN) de 
México. 
México DF, DIE/ CINVESTAV/ IPN. 

WEISSMANN, Hilda (1 989). 
"Actividades de conocimiento físico en el Nivel Inicial" (fragmento 2). 
9isertaciÓn realizada en el Seminario "Iniciacitin al conocimiento físico y tecnológico en el Nivel Iniciai". 
Buenos Aires, 6 y 7 d t  noviembre de ? 989. 
Proyecto Multinacional para la Educación Inicial y Básica en América Latina. Programa de Educación 
Inicial. Serie 111 Documentos. 
Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia/ OEA. 

MATERIAL N' 12: 

ROCKWELL, Elsie (1 992). 
"Los usos magisteriales de la lengua escrita". 
En: Nueva Antropología, Vol. Xll, no 42, pp. 43/ 5 5 .  
México, julio de 1 992. 






