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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: 

Cuarto 
Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

Cuarto 60 100  X    

Observaciones: En Teoría se consignan las horas correspondientes a las actividades grupales desarrolladas en los 

espacios institucionales de la universidad. En Práctica se consignan las horas correspondientes a las actividades en las 

escuelas de nivel primario. 

 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R Eva Ramallo Ciencias Sociales R Eva Ramallo Ciencias Sociales 

   I Soledad Santi Ciencias Sociales 

   I Gabriela Duarte Ciencias Sociales 

      

 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. 

Asig. 
Cursada/s (1) Cod. 

Asig. 

Enseñanza y Currículum 1953 Didáctica de la Matemática 1963 

Contenidos Escolares de la Matemática 1959 Didáctica de la Lengua 1964 

Contenidos Escolares de la Lengua 1960 Didáctica de las Ciencias Naturales 1965 

Contenidos Escolares de las Ciencias 
Naturales 1961 Didáctica de las Ciencias Sociales 1966 

Contenidos Escolares de las Ciencias Sociales 1962 Práctica III 1968 

 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. 

Asig. 
Cursada/s Cod. 

Asig. 

------ ---- ------ ---- 
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1- FUNDAMENTACIÓN 

 

Específicamente en el marco de la curricula de la formación docente de grado, las prácticas constituyen un trayecto de 

formación peculiar en la preparación profesional de los estudiantes. Esta peculiaridad está dada por: 

- su encuadre organizativo (y su impacto en las relaciones entre los sujetos que participan de tales instancias): se 

desarrollan en espacios articulados y diferentes (escuela-institución formadora); en tiempos particulares (generalmente 

ligados a la lógica escolar), procurando atender a “ritmos” o procesos  singulares (relativos a la singularidad  de cada 

estudiante en las instancias de elaboración de propuestas para su implementación); con tareas, roles y 

responsabilidades que sólo se asumen en estos trayectos (ligados a funciones de acompañamiento, sostén y 

transmisión de saberes y experiencias por parte de docentes, tutores y docentes de las escuelas). 

- la complejidad que deviene de la trama vincular e institucional en que estos trayectos tienen lugar: generalmente allí 

se producen luchas simbólicas por legitimar y establecer la hegemonía de concepciones, saberes, supuestos, 

regulaciones, configurados en modelos (más o menos explícitos) que, diferencialmente, sostienen las instituciones 

formadora y receptora de practicantes.  

- las finalidades que esta organización persigue: generalmente, y con relativa independencia de los paradigmas teóricos 

de partida, ligada a la adquisición de un conjunto de aprendizajes relativos a los aspectos práctico-instrumentales del 

rol profesional para el cual se forma a los sujetos aspirantes a una profesión.  

- por el nivel de implicación personal que supone asumir tareas propias de la actividad profesional en situaciones no 

simuladas, con sujetos reales, en instancias en las que aún no se cuenta con la “legitimación social” que supone la 

titulación. Las prácticas pre-profesionales (en el marco de la “formación inicial”) suponen una experiencia de ingreso al 

mundo laboral y de ocupación del lugar del maestro, que suele ser registrada por los sujetos como instancia de “shock”, 

de “choque con la realidad” en la que se desdibujan los marcos de referencia conocidos, produciendo esto confusión e 

incluso paralización (Andreozzi, 1996; Esteve, 1995; Contreras Domingo, 1997).  

Propondremos a la Residencia como instancia doble: de formación y de socialización profesional. 

Los trayectos de residencia permiten al sujeto futuro docente un acercamiento al campo profesional desde otro lugar, 

diferente al que ha tenido en otras instancias de la formación: al incorporarse (en el sentido de poner el cuerpo)  al 

mundo del trabajo, el “practicante” tiene la posibilidad de apropiarse y hacer uso de procedimientos, rutinas, 

instrumentos, costumbres más o menos institucionalizadas de la profesión y aprehender muchos rasgos de ese mundo 

que le eran relativamente conocidos o desconocidos (Andreozzi, 1996). 

Desde esta segunda acepción, y desde los aportes de la Pedagogía de la formación, entendemos a la formación como 

la “dinámica de un desarrollo personal” (Ferry, 1997) en que el sujeto es el protagonista del trabajo de ponerse en 

forma, de encontrar formas que le permitan afrontar las tareas y situaciones propias de un oficio, profesión o trabajo 

(Ferry, 1997). Para que esta dinámica tenga lugar, es necesario un retorno del sujeto sobre sí mismo y sobre el propio 

hacer, un espacio y un tiempo para la simbolización del hacer profesional, diferenciados del espacio y tiempo de la 

práctica, regidos por lógicas en intencionalidades disímiles.  

En esta perspectiva la formación busca la transformación del sujeto y de su hacer, atendiendo a los aspectos sociales e 

individuales, manifiestos y latentes del mismo, a la imbricación de saberes, emociones y producciones imaginarias que 

tiene lugar en el desempeño del rol (Souto, 2002). Tiende, de este modo a la producción de una reflexividad que 

suponga una exploración sistemática de las “categorías de pensamiento no pensadas que delimitan lo pensable y 

determinan el pensamiento” (Bourdieu y Wacquant, 1995, en Edelstein 2011: 96) y que permita al sujeto no sólo tomar 
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conciencia de lo social dentro de él mismo, sino también del modo en que lo más singular de su mundo interno se 

plasma en su hacer y en su comprensión sobre el mismo. 

En este marco, “es falso pensar en formarse haciendo” (Ferry, 1997: 56), ya que la formación necesita de un cierto 

distanciamiento de la acción, que dé lugar a la reflexión y a la posibilidad de pensarla. Tal distanciamiento permite un 

desprendimiento y retorno sobre esa práctica para representársela, en el sentido de presentar otra vez la realidad en la 

que el sujeto estuvo directamente involucrado, pero en un espacio y un tiempo diferente, que le permite al sujeto 

retirarse de esa realidad, haciendo que la misma quede figurada por la representación (Ferry, 1997). De este modo, a 

diferencia de la acción socializadora en el mundo del trabajo “cuando se está en un lugar o en una acción de formación 

se trabaja sobre las representaciones. No se trabaja sobre la realidad (...) Representar quiere decir trabajar con 

imágenes, con símbolos, con una realidad mental, pero no con una realidad, yo diría, real” (Ferry, 1997: 56).  

En esta línea, se entiende que es la formación la que dota al sujeto de un pensamiento profesional a partir de un trabajo 

de metacognición y (auto)análisis que permita a los docentes tornarse conocedores de ellos mismos, de las 

condiciones que configuran su hacer y de los saberes que producen en ese hacer.  

Así, desde una intencionalidad formativa, esta propuesta buscará focalizar la mirada en los procesos de socialización 

profesional que el residente protagoniza y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que propicia desde las 

elaboración e implementación de sus propuestas de enseñanza. 

El posicionamiento teórico de partida hasta aquí expuesto, nos permite pensar en una propuesta de formación en la 

práctica pre-profesional que entienda a la Residencia como:   

- un espacio de análisis (del hacer pedagógico), de reflexión (sobre las diferentes dimensiones que configuran dicho 

hacer) y de “retorno sobre sí”; 

- instancia de formación en la alternancia entre la universidad y la escuela, que ofrezca perspectivas diversas para 

pensar e intervenir, en un trabajo articulado entre docentes de práctica, tutores y maestros de las escuelas; 

- un espacio colectivo transicional entre el mundo de la formación y el mundo de profesión, que ofrezca tanto un 

marco de contención, seguridad y confianza en las propias capacidades, como herramientas para pensar, para 

pensarse y para actuar; 

- culminación de un trayecto de formación que abre el camino hacia una nueva etapa de formación y ejercicio de la 

profesión;  

- instancia de recuperación, reconstrucción y resignificación de los diferentes tipos de saberes construidos en la 

biografía de la formación. 

 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

 

La propuesta apunta a brindar un marco de formación que ofrezca las condiciones para el logro de la objetivación de la 

experiencia de Residencia, potenciando un re-posicionamiento del sujeto futuro docente respecto a la profesión que, en 

breve, al egreso, ejercerá en pleno. 

Dos premisas podrían resumir la intencionalidad formativa de la residencia: aprender en la experiencia (o “aprender 

enseñando”) y aprender de la experiencia (o aprender a través de la construcción de una mirada reflexiva y analítica 
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sobre el propio ejercicio docente). 

Desde el trabajo estructurado en torno al Eje 1 (Ver punto 4: Organización de los Contenidos), se promoverán procesos 

de reflexión sobre las prácticas que tienen lugar en el espacio de Residencia del profesorado, buscando que esta tarea 

sirva para resignificar tal experiencia. Este trabajo supondrá considerar la complejidad que revisten las situaciones 

de intervención pedagógica y atender a su particularidad cuando se enmarcan en un dispositivo de formación inicial.  

Junto a lo anteriormente expuesto, y desde el trabajo que se proponga desde el Eje 2 (Ver punto 4: Organización de los 

Contenidos), la Residencia buscará colaborar en1: 

- la apropiación, por parte del residente, de fundamentos teóricos y prácticos que avalen el diseño y desarrollo de sus 

propuestas de intervención pedagógica; 

- la construcción de competencias para la toma de decisiones, en las instancias pre, inter y post-activa de la 

enseñanza; 

- la formación en la capacidad para manejar variadas fuentes de información, para reconocer y actuar de una manera 

que se considere apropiada a la singularidad del contexto de ejercicio docente y a las características de los sujetos con 

quienes se trabaja;  

- la formación en la capacidad de reconocer las dimensiones epistemológicas, políticas, pedagógicas, ideológicas, 

institucionales y subjetivas, que atraviesan la propia práctica.   

 

 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

La residencia tiene lugar en la alternancia entre la formación en la Universidad y la institución escolar en las que 

desarrollarán las prácticas de la enseñanza y la tarea docente. El alumno realizará su experiencia de residencia en una 

misma institución escolar dada la inversión de tiempo y complejidad que requiere el conocimiento del contexto 

institucional y áulico. 

En la Universidad el alumno residente será acompañado por el equipo docente para anticipar, fundamentar y proyectar 

su desempeño, así como para promover su participación y debate de las experiencias referidas a la producción de 

conocimiento sistematizado. Se espera contar con instancias en las que se promueva la reflexión y análisis teórico 

sobre el trabajo y el rol docente. En ellas se podrán analizar y revisar cuestiones tales como: la construcción subjetiva y 

la formación de la práctica docente, la identidad profesional, las condiciones de trabajo, la perspectiva ética del trabajo 

docente, entre otras.  

La residencia en la institución escolar se realizará en dos etapas:  

Etapa 1: tareas de ayudantías docentes, diagnóstico institucional y del grupo de alumnos del aula que tendrá a cargo, 

entrevistas y/o reuniones de intercambio con docentes de la institución escolar y diseño de las propuestas de 

enseñanza.  

Etapa 2: responsabilidad plena de la enseñanza y tarea docente en el grado. 

                                                           
1 

  Lo que sigue a continuación son propósitos que se vienen propiciando desde los espacios curriculares precedentes, 

tanto del campo de las prácticas como del de formación específica. 
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Dichas etapas estarán organizadas en tres momentos: 

Momento Pre activo: inserción y aproximación diagnóstica al contexto áulico. Diseño de la propuesta de intervención 

didáctica.  

Momento Interactivo: práctica docente en el aula. 

Momento Pos activo: evaluación de la experiencia de desempeño docente y de los aprendizajes de los alumnos.  

La carga horaria total de la residencia podrá incluir las clases en la Universidad, la preparación de materiales 

curriculares e informes y la estada en las instituciones escolares que tendrá una carga horaria mínima de 80 hs. 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Atendiendo a los supuestos teóricos en los que se sustenta la propuesta, serán dos los ejes que estructurarán su 

implementación:  

- Eje 1: eje de la formación y la reflexión, sostenido fundamentalmente en los aportes de la Pedagogía de la formación 

y enfoques psicosociales para el análisis de fenómenos educativos. Los contenidos plausibles de ser revisados en este 

marco son: 

a) Características del proceso de socialización profesional en la práctica. Los sujetos y las instituciones de las 

prácticas. Biografías de formación en las experiencias de los practicantes. 

b) El carácter complejo de las prácticas.  

c) La formación personal en la formación docente: Construcción subjetiva y social de la identidad docente. 

- Eje 2: eje de la intervención pedagógica y el análisis didáctico, sostenido en los aportes de la Didáctica General, en 

su complementación con los propios de las Didácticas Específicas. Los núcleos temáticos plausibles de ser abordados 

en este marco son:  

a) Descripción densa, observación participante y registro etnográfico como estrategia de acercamiento a los procesos 

pedagógicos. 

b) La planificación como construcción metodológica y marco general para la acción. Transposición didáctica y 

supuestos que subyacen a las formas de presentación de los contenidos. 

c)  Dinámicas de interacción (docente-alumnos-contenidos) en el trabajo áulico e institucional. 

d) Análisis y evaluación de las propias prácticas 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los criterios definidos en la presente propuesta servirán para mirar y retroalimentar las prácticas de Residencia. Los 

mismos fueron agrupados teniendo en cuenta los distintos momentos que conforman la práctica docente. Entendida 

ésta como una actividad cuya profesionalidad radica tanto en la capacidad de formulación y desarrollo de propuestas 

de enseñanza pertinentes como en la posibilidad de analizar y reflexionar críticamente en torno a las condiciones en 

que se enmarca el propio desempeño docente. 

 

Criterios antes y durante la elaboración de la propuesta de enseñanza 

Instancia de reflexión sistemática que anticipa la acción, en que el docente diagrama lo que vendrá; es decir, realiza 

elecciones del contenido a enseñar, los jerarquiza, los secuencia en función de determinado grupo-clase y, teniendo en 

cuenta el tiempo del que dispone, prepara las actividades, recursos, etc. El proceso de diseño se convierte en un 

proceso de investigación, de indagación y de toma de decisiones acerca de lo que vale la pena establecer y desarrollar 

como proyecto cultural a trabajar en el aula: “¿qué enseñar?” “¿cómo lo hago?” “¿por qué lo hago?”. Este es el 

momento donde predominan las decisiones razonadas en la acción docente2.  

1. Coherencia interna de la propuesta, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes y la relación entre ellos: 

fundamentación; propósitos; objetivos; contenidos; metodología; estrategias didácticas; características del contexto 

singular en que se desarrollará la propuesta; propuesta de evaluación. 

2. Atención a las características del contexto singular en el que se desarrollará la propuesta, teniendo en cuenta lo 

indagado en la etapa de Ayudantía.  

3. Claridad en la explicitación de los supuestos teóricos y personales en que se sustenta la propuesta. 

4. Consistencia de la metodología de trabajo propuesta en su relación con los aprendizajes que se pretende 

potenciar. 

5. Pertinencia en la propuesta de organización de los contenidos: claridad conceptual, articulación, secuenciación, 

adecuación según la Unidad Pedagógica.3  

6. Búsqueda de bibliografía e información pertinente en relación con los contenidos que pretende enseñar y los 

propósitos que plantea en la planificación. 

7. Previsión y pertinencia del material didáctico con el que será necesario contar. 

8. Capacidad de escucha y posicionamiento crítico para revisar la propuesta, durante las asesorías individuales o 

colectivas.  

 

Criterios durante la instancia de implementación de la propuesta de enseñanza 

Instancia impregnada por lo imprevisible, lo inconstante, lo irrepetible, lo incierto; en la que se ponen a prueba las 

hipótesis de trabajo, en que acontecen decisiones improvisadas o inmediatas, con pocas oportunidades para la 

reflexión. Es el momento de la acción: todo lo que el docente hace, cuando está cara a cara con sus alumnos4.  En el 

caso de los practicantes es el primer encuentro con un grupo de niños pensados teóricamente, el momento de puesta 

                                                           
2  JACKSON, Philip (1968). La vida en las aulas. Edit. Morata, Madrid, 1992. 
3  Para la revisión de estos puntos, se articulará con los docentes de las didácticas específicas. 
4  JACKSON, Philip (1968). Op. Cit. 
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en acto, con toda la carga afectiva que lo caracteriza, en la medida en que se encuentran cuerpos, imágenes, palabras, 

sujetos en un vínculo5.  

9. Claridad conceptual en la presentación de los contenidos (atendiendo a las características de los alumnos de los 

alumnos y los marcos conceptuales de cada área). 

10. Incorporación de estrategias en relación a las preocupaciones previas a la residencia. 

11. Capacidad de recreación y/o reformulación de la propuesta, atendiendo a lo acontecido en el salón y al grado de 

apropiación de la propuesta por parte del grupo de alumnos. 

12. Flexibilidad dada a la propuesta, ante situaciones no previstas y aprovechamiento de la enseñanza ocasional. 

13. Uso adecuado del material didáctico (en el momento pertinente; aprovechamiento de su potencial). 

14. Coherencia entre los esquemas de decisión y los supuestos que sostienen la propuesta. 

15. Sensibilidad en el vínculo con los alumnos, atendiendo a las múltiples dimensiones que atraviesan la relación 

pedagógica.  

16. Disposición a integrarse a la dinámica de la vida institucional de la escuela donde se realiza la Residencia. 

17. Capacidad de escucha y posicionamiento analítico ante las devoluciones y/o sugerencias realizadas por las 

docentes del aula y/o coordinadoras de la residencia.  

 

Criterios una vez culminada la experiencia de intervención pedagógica 

Esta es la instancia de las valoraciones, evaluación y/o justificaciones, consolidando o refutando aquellas hipótesis de 

trabajo  que servirán de insumo para un nuevo marco para la acción6.  

18. Capacidad de reflexión, justificación y autocrítica respecto a lo acontecido y vivido en el aula (dificultades, 

fortalezas, decisiones imprevistas, etc.). 

19. Claridad en la elaboración del trabajo final de sistematización y análisis de la experiencia. 

Nota: En todos los casos, la evaluación atenderá a los logros progresivos observados durante cada una de las etapas 

de la práctica. 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL  

La Residencia se cursa en estándar SATEP 1. 

 

 

7. ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales. 

 

La Residencia se cursa en estándar SATEP 1. 

 

                                                           
5  CORIA, Adela. Inserción en las instituciones para la práctica docente. Mimeo, Universidad Nacional de Córdoba, 1995. 
6  JACKSON, Philip (1968). Op. Cit.  
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8. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

(SATEP) 

La Residencia se cursa en el estándar SATEP 1, implicando tanto instancias presenciales (grupales, sub-grupales e 

individuales) los días viernes, como instancias mediadas a través del Evea UNPAbimodal (en foros, intercambios 

individuales, trabajos prácticos y tareas) para abordar los diferentes contenidos del espacio curricular.  

La metodología propuesta parte del supuesto de que el trabajo en la residencia es, fundamentalmente, un trabajo del 

residente. Un trabajo acompañado por formadores diversos (profesores del espacio curricular, docentes de las 

escuelas, directivos) y enmarcado en una propuesta que lo organice y otorgue un sentido. Un trabajo individual, 

sostenido en un colectivo de pares. Un trabajo centrado en el abordaje y problematización de aquellas preocupaciones, 

concepciones, incertidumbres, significados, deseos, expectativas, temores y angustias, desde donde el grupo de 

residentes y cada uno de ellos, atraviesa/significa la experiencia de formación que están transitando.  

El Eje 1 será abordado principalmente bajo dos dispositivos (a cargo de la Profesora Responsable del Espacio 

Curricular y equipo docente de la parte teórica): 

- grupo de reflexión, en reuniones programadas con el grupo total, antes, durante y con posterioridad a las instancias 

de intervención pedagógica.  

- asesorías individuales (presenciales y/o virtuales), de orientación de las producciones escritas previas a la elaboración 

de la propuesta y después de la implementación de la misma.  

El trabajo del Eje 2 (a cargo de la Profesora Responsable del Espacio Curricular y equipo docente de la parte práctica), 

estará enmarcado en un dispositivo tutorial, en el que se articularán: 

- asesorías colectivas grupales (en modalidad presencial) y sub-grupales (a través del Evea UNPAbimodal);  

- instancias de orientación individual a los procesos de elaboración y re-elaboración de las propuestas pedagógicas, 

(presenciales y/o a través del Evea UNPAbimodal);  

- instancias de acompañamiento y orientación individual durante las jornadas de implementación de las propuestas 

pedagógicas, de manera presencial en las escuelas. 

La escritura de un diario de formación (que retome producciones de años anteriores, de carácter privado) y de un diario 

de campo (de carácter público, que sistematice los registros en los que se sustentará el informe de las ayudantías, 

primero, y de las instancias de implementación de las propuestas pedagógicas, luego), serán dos herramientas de 

trabajo fundamentales durante todo el cursado de la residencia y un material de insumo fundamental para cada una de 

las instancias acreditables que se estipulen en el programa de la asignatura. 

La organización de las tareas 

El trabajo de residencia es compartido con los docentes de nivel primario, en tanto un porcentaje alto de la formación 

que allí se propicia tiene lugar en las escuelas. De allí que no sólo la comunicación asidua y directa, sino también la 

estipulación de tiempos y espacios de trabajo conjunto (que permitan abordar la complejidad de este trayecto de la 

formación y toda su conflictiva) se considera un elemento central para el éxito del sostenimiento de la propuesta en el 

largo plazo. En este sentido, se acordará un cronograma y esquema de trabajo con las instituciones de las diferentes 

localidades en las que se realicen las prácticas.  

Así, la implementación de esta propuesta estará sostenida en un trabajo intersinstitucional, con roles específicos y 

articulados en el proceso de formación de los residentes: 

Desde la universidad: 
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- Profesora Responsable del Espacio Curricular:  

- Presentación y desarrollo de los contenidos y actividades acreditables y no acreditables del Espacio Curricular; 

- En forma conjunta con el equipo docente (que integran la parte teórica, de Reflexión, Eje 1): coordinación de los 

grupos de reflexión a desarrollarse antes, durante y posteriores al ingreso a las escuelas; 

- En forma conjunta con el equipo docente (que integran la parte práctica, de Intervención, Eje 2):  participación 

en las instancias de asesoría colectiva del Eje 2, coordinación inter-institucional en las diferentes localidades y 

acompañamiento tutorial de residentes durante la intervención pedagógica en las escuelas;  

- Directivos: coordinación inter-institucional y, eventualmente, colaboración en el acompañamiento tutorial durante la 

intervención pedagógica en las escuelas. 

- Docentes co-formadores que reciben residentes: colaboración en las instancias de asesoría individual del Eje II y 

acompañamiento tutorial durante la intervención pedagógica en las escuelas. 

Esta organización requerirá reuniones de trabajo en la universidad y en las localidades para el seguimiento de los 

procesos individuales de las residentes y revisión del encuadre de trabajo. Desde esta propuesta se entiende que el 

componente conflictivo propio de los dispositivos de formación en la práctica (cristalizado en el “choque” o “encuentro” 

de perspectivas entre quienes trabajan en la escuela y quienes lo hacen en la institución formadora) es vital de ser 

tematizado y abordado en forma sostenida, desde una vinculación inter-institucional que exceda los circuitos 

burocráticos y ocasionales. En este sentido, la instauración de un vínculo de trabajo y formación compartido con los 

docentes de las escuelas, es una meta de largo plazo que esta propuesta buscaría alcanzar.  

En lo que respecta a los períodos de inserción de los residentes de las escuelas, se acordará un esquema y 

cronograma de trabajo con escuelas de nivel primario de las localidades de Puerto San Julián, Piedrabuena, Puerto 

Santa Cruz, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. Dicho esquema preverá dos etapas para la práctica, de acuerdo 

al siguiente cronograma tentativo: 

- Etapa de Ayudantía (meses de mayo, junio y julio, fechas a acordar en cada localidad, con una carga horaria de 40 

hs.), cuyo objetivo será que el residente entre “en contacto” y acceda a un conocimiento del contexto (grupal e 

institucional), del “objeto real” de trabajo, desde un lugar activo de colaboración con la propuesta pedagógica a cargo 

de los docentes del salón asignado. Durante esta etapa se elaborará un Informe de Ayudantía que dé cuenta de las 

características de tal contexto (institucional y grupal) y una Propuesta de Intervención Pedagógica a desarrollar en la 

siguiente etapa. 

- Etapa de Implementación de la Propuesta de Intervención Pedagógica, en la que se desarrollará la propuesta 

elaborada en la etapa anterior (meses de Agosto, Septiembre, Octubre, fechas a acordar en cada localidad, con una 

carga horaria de 60 hs), estando el residente a cargo de todas las actividades propias de la práctica docente con los 

alumnos del salón asignado. 

 

9. ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

      Regularización 

Se regularizará el espacio curricular cumpliendo las siguientes condiciones: 

 Aprobación de las siguientes producciones escritas:  

1. Marco general para una propuesta de enseñanza (Eje 1). 
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2. Informe de Ayudantía: relato de la experiencia y caracterización de los ámbitos áulico e institucional en los que 

la práctica tendrá lugar (Eje 1). 

3. Esquema global de los contenidos a enseñar (articulación, secuenciación, objetivos) (Eje 2). 

4. Planificación semanal y diaria de los contenidos (que incorpore una fundamentación sustentada en las 

presentaciones de los trabajos 1, 2 y 3). (Eje 2). 

5. Registros semanales de la intervención pedagógica (Eje 2). 

6. Trabajo final: informe analítico de la práctica docente (que incorpore los registros de práctica y posibles aportes 

conceptuales desde donde abordar su comprensión) (Eje 1). 

 Aprobación de la instancia de intervención pedagógica, con asistencia al 100% de las jornadas de prácticas en 

las escuelas de nivel primario (en caso de que las prácticas en las escuelas sean suspendidas por el equipo 

docente, se pierde la regularidad en el espacio curricular). 

 Asistencia al 80% de los encuentros presenciales en la UNPA (instancias grupales, sub-grupales e individuales). 

Para el caso de los estudiantes que trabajan, el porcentaje podrá ser del 60%, siempre que se certifique la 

ausencia por razones laborales.   

 Asistencia al 100% de las jornadas de Ayudantía Docente. 

 Realización del 100% de las tareas propuestas en el Evea UnpaBimodal. 

 Participación en el 100% de los foros propuestos en el Evea UnpaBimodal: con al menos dos intervenciones. 

Para el caso de los estudiantes que trabajan, podrán tener un mínimo de una intervención.  

 

Notas: 

Los trabajos indicados en los puntos 1, 4 y 6 se calificarán con escala numérica (de 1 a 10), los demás tendrán una 

calificación conceptual (Aprobado/ Aprobado con aspectos a revisar/ Rehacer/ Desaprobado). En todos los casos, la 

evaluación atenderá a los logros progresivos observados durante cada una de las etapas de la práctica. 

Dadas las características de las producciones a evaluar, se prevén instancias de re-formulación (al menos una instancia 

para cada trabajo escrito) y de revisión (de aspectos que se consideren insuficientes de la práctica), que a los efectos 

administrativos serán entendidas como “instancias de recuperatorios”. 

Para el caso de los residentes que en años previos hubieran aprobado las instancias 1 a 6, sin lograr acreditar la 

instancia de intervención pedagógica en las escuelas, se acordará una adecuación de este esquema de trabajo. 

Manteniendo los mismos requisitos de regularización y promoción, se retomarán parcialmente las actividades y 

producciones previamente presentadas, con programación de la intervención pedagógica y entrega del trabajo final 

durante el primero o segundo cuatrimestre del año en curso.  

       Aprobación Final 

Promoción 

Para promocionar los estudiantes, además de cumplir con los requisitos para regularizar la asignatura, deberán asistir al 

encuentro de socialización del Trabajo final para presentarlo ante el equipo docente y los pares. 

La calificación final con la que se obtenga la promoción de la asignatura resultará del promedio de calificaciones 

obtenidas en los trabajos evaluables, quedando su registro enmarcado en lo estipulado en los Artículos 98 y 100 del 
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Reglamento de Alumnos.  

Quienes obtengan una calificación inferior a siete puntos en el Trabajo final o no hayan aprobado alguna(s) de las 

asignaturas correlativas precedentes para la fecha estipulada en el Art. 100 del Reglamento de Alumnos, podrán aprobar 

la asignatura mediante examen final regular.  

Examen final regular 

El examen final regular consistirá en la presentación oral del Trabajo Final con una profundización teórico-analítica de 

alguna de las temáticas allí abordadas. Dicha presentación deberá atender a los aspectos señalados por el equipo 

docente en la evaluación el trabajo escrito. 

 

10. METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

De acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de alumnos, este espacio no puede aprobarse mediante examen final 

libre. 

 

11. ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

De acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Alumnos, este espacio no puede aprobarse mediante examen final 

libre. 

---------- 

 

 

                                                           
i 

  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 
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Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo 
/ Pag. 

Lugar de 
Edición 

Editorial Eje 
Biblio
tec 
UA 

SIU
NP
A 

Otro 

1 FERRY Gilles 1997 
Pedagogía de la formación. 
 

Parte 2. 
Introducción, 
cap. 1, 2, 5. 

Buenos 
Aires 

Novedades 
Educativas/ UBA 

1 x X  

2 
EDELSTEIN 
CORIA 

Gloria 
Adela 

1995 
Imágenes e Imaginación. 
Iniciación a la Docencia. 
 

Cap. 1 y 2. 
Buenos 

Aires 
Kapelusz 1  X  

3 FELDMAN Daniel 1999 
Ayudar a enseñar. Relaciones 
entre didáctica y enseñanza. 
 

Cap. 4, 6, 7 y 8. 
Buenos 

Aires 
Aique 2  X  

4 EDELSTEIN Gloria 2011 
Formar y formarse en la 
enseñanza 
 

Cap. 1  
 

Buenos 
Aires. 

Paidós 1 x X  

5 
 
ACHILLI 
 

Elena 2004 
Investigación y Formación 
docente. 
 

Cap. 1 y 3. Rosario. Laborde 2 x X  

6 ROCKWELL Elsie 2009 

La experiencia etnográfica. 
Historia y cultura en los 
procesos educativos. 
 

Cap. 1, 2 y 7. 
Buenos 

Aires 
Paidós 2  X  

7 

CAMILLONI 
DAVINI 
EDELSTEIN 
LITWIN 
SOUTO 
BARCO 

Alicia 
María Cristina 
Gloria 
Edith 
Marta 
Susana 

2001 

Corrientes didácticas 
contemporáneas.  
 
 
 
 

Cap. 5 
Buenos 

Aires 
Paidós 2 x X  

8 CONTRERAS DOMINGO José 1994 
Enseñanza, Currículum y 
Profesorado. Introducción 

Cap. 5 Madrid Akal 2 x X  

                                                           
7 
  La bibliografía sugerida orientará el desarrollo de los dos ejes en los que está organizada la asignatura y parte de la misma será planteada como de lectura obligatoria. Se propondrá la 
recuperación de la bibliografía que los residentes ya hayan trabajado durante su trayecto de formación de grado y que se considere pertinente, en función de las inquietudes y tareas a abordar en la 
asignatura. 
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Edición 
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crítica a la Didáctica. 
 

9 BIXIO Cecilia 2003 
Cómo planificar y evaluar en el 
aula. Propuestas y ejemplos. 
 

1°, 2° y 3° 
partes. 

Rosario Homo Sapiens 2 x X  

10 
ANIJOVICH 
MORA 

Rebeca 
Silvia 

2009 

Estrategias de enseñanza: 
otra mirada al quehacer en el 
aula. 
 

Cap. 1 al 8. 
Buenos 
Aires. 

Aique 2 x X  

11 
GVIRTZ 
PALAMIDESSI 

Silvina 
Mariano 

2002 
El ABC de la tarea docente: 
currículum y enseñanza. 
 

Completo 
Buenos 

Aires 
Aique 2 X x  

12 

CAMILLONI 
CELMAN 
LITWIN 
PALOU DE MATÉ 

Alicia 
Susana 
Edith 
María del 
Carmen 

2001 

La evaluación de los 
aprendizajes en el debate 
didáctico contemporáneo. 
 
 

Completo 
Buenos 
Aires. 

Paidós 2 X X  

13 

ANIJOVICH 
CAPPELLATTI 
MORA 
SABELLI 

Rebeca 
Graciela 
Silvia 
María José 

2009 

Transitar la formación 
pedagógica. Dispositivos y 
estrategias. 
 
 

Cap. 1, 2, 3, 5 y 
8. 

Buenos 
Aires 

Paidós 1 X X  

14 SANJURJO Liliana 2005 
La formación práctica de los 
docentes. Reflexión y acción 
  

Cap. 2 y 3. Rosario. Homo Sapiens 1 X X  

15 PERRENOUD Philippe 2010 

Desarrollar la práctica 
reflexiva en el oficio de 
enseñar. Profesionalización y 
razón pedagógica. 
 

Introducción, 
cap. 1, 2, 3, 6. 

Barcelona
. 

Graó 1 X X  

16 FREIRE Paulo 1999 
Pedagogía de la autonomía. 
Saberes necesarios para la 
práctica educativa. 

Introducción.  
Cap. 1, 2, 3. 

México. Siglo Veintiuno. 1  x  
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17  CAMILLONI Alicia 2004 
La programación y 
planificación de la Enseñanza 

Cap. 1-2-3 
Buenos 

Aires 
DGCE Pcia de 
Buenos Aires 

2   x 

18 
 
FILLOUX Jean Claude 1996 Intersubjetividad y formación Completo 

Buenos 
Aires 

Novedades 
Educativas – 
FFyL-UBA 

1   x 

 
Otros Materiales sugeridos 
 

ALLIAUD, Andrea (1998): “El maestro que aprende. Representaciones, valores y creencias: los modos de pensar y actuar la enseñanza”. Revista Ensayos y Experiencias. Año 4, Nro. 
23. Buenos Aires, Argentina. (Eje 1) 
 

ANDREOZZI, Marcela (1996). “El impacto formativo de la práctica. El papel de las ‘prácticas de formación’ en el proceso de socialización profesional”. En Revista del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación, Año V, N° 9. Edit. Miño y Dávila- FFyH- UBA, Buenos Aires, 1996. (Eje 1) 
 

CORIA, Adela (1992). Inserción en las instituciones para la práctica docente. Mimeo, UNC, Córdoba, 1992. (Eje 1) 
 

SOUTO, Marta (1993). “Encuadre para el estudio”. En Hacia una didáctica de lo grupal. Edit. Miño y Dávila, Bs.As., 1993. (Eje 2) 
 

SALINAS FERNÁNDEZ, Bernardino (1988) “La planificación de la enseñanza y el curriculum”. En MARTÍNEZ BONAFÉ - SALINAS: Programación y evaluación de la enseñanza 
problemas, y sugerencias didácticas, Valencia, 1988. (Eje 2) 
 

EDWARDS, Verónica (1995). “Las formas del conocimiento en el aula”. En: ROCKWELL, Elsie (comp.) La escuela cotidiana. Edit. Fondo de Cultura Económica, México,1999. (Eje 2) 
 

TORRES, Jurjo. Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado. Ediciones Morata, Madrid, 1994. (Eje 2) 
 

ANZALDÚA ARCE R. (2009). “La formación una mirada desde el sujeto”. X Congreso Nacional de. Investigación Educativa, Área 15, Veracruz, Septiembre de 2009. (Eje 1) 
 

GARAY, Lucía (2000): “Un concepto de institución e institucionalización”. Algunos conceptos para analizar instituciones educativas. Cuaderno de Posgrado. Publicación del Programa 
de Análisis Institucional de la Educación, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. (Eje 2) 
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6- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

 

 


