
Guía para orientar las lecturas 
 

Esta guía no ha sido elaborada esperando respuesta a cada ítems sino que pretende sencillamente 
orientar tu proceso de lectura y comprensión de lo planteado por los autores. El propósito e la misma 
es que puedas articular con las lecturas previas para apropiarse de los conocimientos vinculados a los 
contenidos de la Unidad 1 del Programa General de la asignatura. 
 
Cullen, C: (1997): Crítica de las razones de educar. Bs. As., Paidós. 1ª  Parte, capítulo 6 “Las relaciones 
del docente con el conocimiento” y  2ª parte, capítulo 1 “La escuela como vigencia de lo público en la 
crisis del Estado”. 

 
a- ¿Qué contextos, para la discusión de la calidad educativa como temática, delimita el autor? 
b- ¿Cuáles son los  cuatro criterios básicos para medir y aplicar la calidad de la educación? 
c- ¿Por qué el autor afirma que la calidad de la educación depende del reconocimiento de la 

profesionalidad docente y de la diferenciación discente? 
d- La producción escolar de conocimiento es definida como acción educativa, simultáneamente 

comunicativa y estratégica. Atendiendo a ella ¿qué supone la producción social de conocimientos en 
la problematización sobre la calidad educativa? y ¿cuáles son las condiciones para la acción 
comunicativa y la acción estratégica? 

e- ¿Qué plantea el autor respecto a la autonomía de la institución educativa y del docente en el marco 
de su presentación? 

f- ¿En qué sentido Cullen afirma que “la calidad de la educación es la medida de la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje, las cuales están determinadas por las demandas sociales” 
[p.179]? 

g- ¿Por qué el autor afirma que “no es obvio que la institución educativa promueva sujetos, comparta 
esta promoción con otras instituciones sociales y participe críticamente en la promoción de la justicia 
y en la plena vigencia de los derechos humanos”[p.232]? 

h- ¿Qué es la función dirigencial de la docencia para Carlos Cullen y cómo se articulan en esa noción el 
poder educativo de la institución  con las razones de educar de la sociedad y de la humanidad? 

i- El autor plantea que la dimensión ética se vincula con el saber actuar sensatamente, con la 
responsabilidad y que ésta se expresa en la sabiduría docente ¿Qué supone esta sabiduría? 

 
 
Vaillant, D (2007). La identidad docente. La importancia del profesorado. Ponencia presentada en I 
Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado”. 
Barcelona, 5-7 de septiembre. 
 
La autora focaliza en la docencia como un concepto construido socialmente coincidiendo con Tenti Fanfani y 
su planteo de la docencia como categoría social. Refiere a los cambios sociales cuyos efectos enfrenta el 
docente e incluso plantea que las reformas educativas suelen no contemplar los procesos de 
profesionalización de los docentes. 
Al centrarse en dichos procesos la autora problematiza la noción de profesión en general para pensar la 
profesión docente en particular. 

a- A partir de lo expuesto sobre la noción de identidad docente intenta construir una definición de 
la misma. 

b- ¿Cómo vincula la autora la crisis de identidad docente tanto en el marco de la formación inicial 
como en la socialización profesional (ejercicio de la profesión)? 

c- ¿Qué alternativas propone para superar esas crisis? 
d- Teniendo en cuenta tu rol de profesor en psicología en formación ¿Qué de lo planteado por D. 

Vaillant  pudiste apreciar en tu propio proceso de profesionalización? 


