EDUCACIÓN EN CAMPOS DISCIPLINARES

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

AT-6

Da cuenta de las investigaciones e intervenciones educativas, cuyo objeto de estudio alude a los campos
de saber disciplinar, como las artes, las ciencias histórico-sociales, las ciencias naturales, las lenguas, las
matemáticas y la educación física, entre otros; realizadas en cualquier nivel y modalidad educativa, desde
distintos enfoques metodológicos y desde diferentes perspectivas de diversidad sociocultural lingüística.
También se contemplan los trabajos que, desde la educación en los distintos campos de saber disciplinar,
se realizan en el marco de la educación remota de emergencia por la pandemia COVID-19.
Los estudios pueden referirse a las siguientes líneas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Análisis epistemológico y metodológico de un campo de saber disciplinar y de su enseñanza
Análisis de los procesos de aprendizaje y del desarrollo de los conocimientos y saberes
disciplinares
Desarrollo curricular -diseño de secuencias didácticas-, innovación educativa y, diseño y
evaluación de materiales educativos
Procesos de evaluación en los diferentes campos de saber disciplinar
Papel de las tecnologías en los procesos educativos, en el marco de los saberes específicos de
un campo de conocimiento disciplinar
Formación inicial y permanente de profesores en los distintos campos del saber disciplinar
Implicaciones del saber disciplinar en la práctica docente, en los ambientes de aprendizaje y en
la gestión escolar.
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