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Ciclo Académico: 2022 
Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

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

Primero   
Modalidad 
Taller 2 hs. 
semanales 

X    

Observaciones: El espacio curricular Práctica l se dictará bajo metodología taller, por lo cual las clases serán teórico 
prácticas. Incluirá horas de trabajo de campo en escuelas. 

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

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

R Soledad Santi Educación R Soledad Santi Educación 

      I Alicia Ochoa Educación 

      

      
Observaciones: 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 
Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

    

    
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 
Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

                                  Práctica II 1958 
 

1- FUNDAMENTACIÓN 
El espacio curricular Práctica I se presenta como un primer momento de acercamiento del estudiante de la carrera de 

Profesorado para   la Educación Primaria a la construcción de su futuro rol como docente. Se ubica así en un momento 

particular, marcado por el entrecruzamiento de múltiples factores que desde lo personal, vocacional e institucional pueden 

imprimir marcas, direcciones y sentidos en el camino de formación y de constitución de un rol profesional. 
En este sentido, se piensa plantear su desarrollo tendiendo a establecer líneas de análisis y de construcción de saberes 

que se continúen en forma coherente en los sucesivos espacios de las prácticas, conformando así un área que se 

considera fundamental en la formación del futuro profesional: se parte de la concepción que la formación en las prácticas 

tiene por objetivo la preparación para la profesión y toma por objeto las prácticas mismas (Souto, M.2011). Por tanto, el 

espacio curricular Práctica I se constituye en el primer tramo de un área de formación que pretende superar una visión 

instrumental de la práctica para favorecer el desarrollo de capacidades en el futuro docente que le permitan situarse 

como sujeto crítico, activo y comprometido con la realidad educativa. 
Se entiende que será en la práctica cotidiana de desempeño del docente en su función donde se jugarán y actualizarán 

permanentemente sus saberes, al tratarse de un hacer caracterizado por la complejidad, en el cual el conocimiento 
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académico puesto en juego en cada acto estará constantemente atravesado por factores que atañen a la realidad 

específica en que se desarrolla, las características propias de los sujetos que aprenden y la particularidad irrepetible del 

sujeto que enseña. Por esto se pretende que Práctica I se constituya en un espacio donde se promueva en el estudiante 

la adquisición de herramientas para la reflexión, el análisis crítico y la construcción continua de conocimientos acerca del 

URO��DVt�FRPR�HO� UHFRQRFLPLHQWR�GH�HVWUDWHJLDV�TXH�SHUPLWDQ� OD�SHUPDQHQWH� ³YXHOWD�VREUH�Vt�PLVPR´�FRPR�PRWRU�GH� OD�

formación. 
Se plantea el desarrollo del espacio curricular a partir de un eje que implica las preguntas acerca de qué es ser maestro y 

qué es ser alumno, entendiendo que representan preguntas fundantes del quehacer educativo. 
Por ello se partirá de analizar el momento que están atravesando los estudiantes como ingresantes a una carrera que ya 

desde el momento de su elección implica una posición particular del sujeto con relación al lugar del conocimiento, del 

enseñar y del aprender, elementos que durante toda su carrera profesional jugarán un papel central en su práctica.  Los 

motivos de la elección vocacional se tomarán como punto de partida para situarse en relación a los imaginarios 

construidos alrededor de qué es educar, del sentido del trabajo docente, las significaciones atribuidas al aprendizaje y a 

la enseñanza, al saber, a la relación docente-alumno, a la escuela, a la idea de niño como sujeto esperado de su futuro 

desempeño profesional y a su propio posicionamiento frente a ellas. Entendiendo que la formación docente es una 

construcción que involucra la propia biografía escolar, se espera que estas representaciones e ideas previas construidas 

a lo largo de toda la historia escolar de los estudiantes, puedan ser puestas en palabra, interrogadas, puestas en crisis, 

para permitir la construcción de nuevas ideas y posicionamientos a partir de la incorporación de las nociones teóricas que 

se vayan adquiriendo a lo largo de la carrera. 
Es por esto que a partir de un segundo momento se buscará que el estudiante pueda comprender la dinámica de la 

formación profesional como un trabajo que revierte sobre su propia identidad como sujeto, sujeto psíquico y sujeto social, 

ambos aspectos fundantes en la formación y en la manera en que se posicionará como sujeto docente. 
Se trabajarán también algunas nociones sobre investigación educativa para iniciar al estudiante en herramientas básicas 

tales como la entrevista y la observación, de modo que, a partir de un trabajo de campo en la escuela, pueda iniciarse en 

el análisis de la realidad educativa, de las características socioculturales y educativas de los alumnos de Nivel Primario y 

de las distintas formas que puede asumir la práctica docente en esos escenarios, los cuales están atravesados por el 

contexto de emergencia sanitaria y que han resignificado las prácticas docentes y el rol docente en sí mismo.  

Durante todo el desarrollo del espacio curricular se buscará acercar al estudiante a una mirada del hecho educativo como 
fenómeno social y por tanto complejo y multicausal, donde las respuestas cerradas, el sentido común y ciertas 
afirmaciones que aparecen como naturalizadas no resultan suficientes, más aún se hace necesario repensar el sentido 
de la escuela y por tanto de la tarea docente en las sociedades modernas que atraviesan nuevos escenarios de 
configuración. Frente a los cambios y a lo que puede pensarse como novedoso se hace pertinente propiciar la 
desnaturalización de la mirada para poner en cuestión definiciones y categorías que suelen darse por verdaderas e 
inmodificables. Por tanto se favorecerá los espacios de debate y de construcción colectiva de conocimiento que permitan  
la puesta en cuestión de las representaciones sobre el trabajo docente y el concepto de infancia ambos necesarios para 
una resignificación de la acción pedagógica y el sentido educativo puesto en juego: se tomarán los aportes teóricos de 
otros espacios curriculares, especialmente los trabajados en Infancias y Subjetividad, Pedagogía, Aprendizaje y 
Escolaridad, para profundizar el análisis crítico de la tarea docente como trabajo psíquico y político que implica 
deconstruir la categoría de infancia como su sujeto destinatario. 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 
Posibilitar un espacio de intercambio en el cual los estudiantes puedan acercarse a la reflexión acerca de los procesos 
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implicados en la práctica docente como realidad compleja teñida de significaciones, especialmente acerca de la tarea 

docente y de los niños en su condición de sujetos sociales y escolarizados inscriptos en los nuevos escenarios 

socioculturales, a través de la revisión de la propia biografía escolar, su inserción en la escuela y algunos marcos 

conceptuales. 

 

3- CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
� Poner de manifiesto las representaciones de los estudiantes con respecto a las implicancias del acceso a la 

carrera de Profesorado, para su posterior análisis. 
� Poner en crisis, revisar y analizar la experiencia formativa previa acumulada y la génesis de sus matrices de 

aprendizaje como alumnos en su trayectoria por el sistema educativo, de forma de proporcionar elementos 

conceptuales que les permitan analizarse en su situación de sujetos de aprendizaje en proceso de formación 

profesional. 
� Analizar concepciones e imaginarios acerca del rol y de los niños en situación de escolaridad. 
� Favorecer la construcción de herramientas conceptuales que les permitan iniciarse en el análisis crítico de la 

complejidad de la realidad educativa. 
� Propiciar el desarrollo de competencias para la observación, la interpretación, el análisis y la reflexión. 
� Problematizar aquello que es considerado como obvio o natural en la concepción del rol docente, de sus 

prácticas y de las posturas teóricas que sostienen la profesión. 
� Promover la reflexión integrada de lo trabajado en otros espacios curriculares en relación con las dimensiones 

teórico±metodológicas propuestas desde Práctica I. 

� Promover una estrategia de trabajo participativo que favorezca un clima de producción y de valorización de la 

experiencia propia y de la palabra del otro como fuente de construcción del conocimiento. 

 

4- CONTENIDOS  MÍNIMOS 
Esta unidad curricular plantea un primer acercamiento a las características socioculturales y educativas de los alumnos 

de Nivel Primario y las distintas formas que puede asumir la práctica docente en esos escenarios. Se espera que los 

estudiantes puedan interpretar matrices de significación sobre la niñez en su condición de sujetos sociales y 

escolarizados inscriptos en los nuevos escenarios socioculturales, a través de la revisión de la propia biografía escolar, 

su inserción en la escuela y algunos marcos conceptuales. La inserción en las escuelas se realizará a partir de un 

trabajo de campo. 

 
 

4    ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS ±  PROGRAMA ANALÍTICO (Cont.) 
Módulo 1: El sujeto alumno como punto de partida hacia el sujeto docente: 

�Motivaciones de la elección profesional. Preocupaciones, temores y expectativas sobre la carrera de profesorado. 
�5HSUHVHQWDFLRQHV�DFHUFD�GHO�URO�GRFHQWH� 
�Revisión de la experiencia formativa previa. Revisión de matrices de aprendizaje. Recuperación de biografías 

escolares propias. 
�5HYLVLyQ�GH�VLJQLILFDFLRQHV�DFHUFD�GH�OD�QLxH]�y del sujeto en situación de escolaridad. 
�/D�SRVLFLyQ�GHO�VXMHWR�IUHQWH�DO�FRQRFLPLHQWR� 
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4    ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS ±  PROGRAMA ANALÍTICO (Cont.) 
Módulo 2: Acerca de la formación: 

�&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�IRUPDFLyQ�GRFHQWH��&RQFHSWR�GH�IRUPDFLyQ��6XMHWR�GH�OD�IRUPDFLyQ�\�6DEHUHV� 
�Investigación y formación. El lugar de la investigación en la formación docente. Aproximación a la investigación 

educativa: paradigmas. Herramientas metodológicas básicas de investigación para el relevamiento, análisis e 

interpretación de información relevante para las prácticas docentes: Entrevistas y Observación Directa. 
 

Módulo 3: La realidad educativa como objeto de análisis en la práctica docente: 
�(QFXDGUH�GH�LQJUHVR�D�ODV�HVFXHODV��GLPHQVLRQHV�PHWRGROyJLFDV�\�pWLFDV�GHO�LQJUHVR�D�ODV�HVFXHODV� 
�'LYHUVLGDG�\�FRPSOHMLGDG�GH�OD�Uealidad educativa. 

�La diversidad y singularidad de los sujetos implicados en las prácticas del docente en los nuevos 
escenarios socioculturales. Recuperación de núcleos conceptuales y problemáticos aportados desde los 
espacios curriculares Infancias y Subjetividad, Aprendizaje y Escolaridad y Pedagogía. 

 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
��Presentación de los trabajos en tiempo y en forma. 
��Nivel de profundidad en el abordaje de la bibliografía. 
� Grado de elaboración personal (problematización, interpretación y reflexión con relación a las temáticas tratadas). 
��Originalidad en las argumentaciones. 
��Capacidad para explicar posiciones argumentativas propias. 
��Capacidad para la construcción de relaciones conceptuales. 
� Capacidad de transferencia de cuestiones conceptuales abordadas en el análisis de situaciones de la práctica. 
��Coherencia en la redacción de producciones escritas y ortografía. 
��Capacidad de contrastar los desarrollos teóricos con los aportes obtenidos en el campo. 
� Participación activa (aporte sobre lecturas previas, de opiniones personales, etc.) en los intercambios en pequeños 

grupos, puestas en común durante los encuentros presenciales y participación en los foros de discusión. 

x Honestidad intelectual. 

 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No corresponde. 
 

7- ACREDITACIÓN :  Alumnos Presenciales. 
 

No corresponde 
 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 
El espacio Curricular Práctica I se dictará en el estándar SATEP 2, con su correspondiente porcentaje de encuentros 

presenciales y actividades de enseñanza y aprendizaje por medio del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje 

(EVEA) UNPAbimodal, según la normativa vigente en la UNPA. Los encuentros presenciales de desarrollarán los días 

viernes según calendarización propuesta desde Secretaría Académica.  
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Las actividades de este espacio curricular se desarrollarán en forma de Taller. Por esta razón, en todas sus instancias se 

tratará que sus participantes trabajen activa y comprometidamente, con una metodología propia donde el proceso de 

aprendizaje se construye con aportes mutuos y en una actividad reflexiva como práctica grupal. 
En este contexto, el docente responsable del mismo facilitará la tarea de comunicación e información. Las reflexiones de 

los grupos de alumnos se utilizarán como disparadores, con las que se logrará la construcción de conceptos a partir de 

ideas previas, rescatando las experiencias personales, expectativas y vivencias. 
Se pretende que a partir de las actividades que se propongan se vayan construyendo conceptos fundamentales 

relacionados con el hacer docente, revisando la propia experiencia como alumnos del sistema a fin de explicitar las 

representaciones previas sobre el ser docente y el sujeto alumno y favorecer la reflexión que permita resignificaciones de 

las mismas desde diferentes aportes teóricos. La metodología de taller se propone con la intención de posibilitar el 

acercamiento y conocimiento mutuo entre los alumnos, el enriquecimiento personal y académico a partir del intercambio 

de experiencias, incertidumbres y expectativas, permitiendo la emergencia y el análisis de aspectos racionales y 

emocionales enriquecimiento conceptual del grupo a partir de la diversidad de aportes como resultado de 

interpretaciones y apropiaciones personales sobre diferentes temáticas. 
Durante los encuentros presenciales se propondrán actividades que permitan trabajar en grupos reducidos para facilitar 

la participación de todos sus integrantes, favoreciendo el intercambio de ideas y la discusión de las mismas, en un clima 

de respeto por la opinión del otro. Las actividades incluirán tanto la expresión oral como la escrita. Mientras el trabajo sea 

mediado, se propondrán actividades que posibiliten el intercambio con sus pares utilizando los medios de comunicación 

de los que se disponen en Unpabimodal. 
Se utilizará una metodología de trabajo que propicie la participación y la construcción de conocimientos de forma grupal e 

individual, de modo de profundizar y lograr conceptualizaciones significativas a partir de los materiales de lectura 

propuestos y las exposiciones de los docentes. Se realizarán diferentes actividades que incluirán la elaboración de 

trabajos prácticos, los cuales deberán ser presentados por medio del EVEA UNPABimodal en las fechas que serán 

anunciadas oportunamente.  
Los Trabajos Prácticos serán evaluados por el equipo docente, que hará sugerencias, correcciones y/o aportes que 

permitan al estudiante la revisión de su producción, su enriquecimiento o reelaboración, en caso de ser necesario, a fin 

de que el trabajo práctico se convierta en una instancia de construcción de aprendizaje significativo. La 

revisión/reelaboración de las producciones de los estudiantes (incluyendo los trabajos prácticos y el trabajo final) se 

considera parte del proceso de aprendizaje y de reflexión acerca de los propios modos de aprender, por lo cual el equipo 

docente irá pautando con cada estudiante, los plazos para la presentación de las sucesivas reelaboraciones, de acuerdo 

a las particularidades de cada proceso.  
Importante: Los plazos acordados deben respetarse en función de poder avanzar en el proceso y acreditar cada 
instancia evaluativa antes de la instancia siguiente.  
Paralelamente se desarrollarán otras actividades no presenciales a través del EVEA UNPABimodal, los cuales incluirán 
participación en foros de discusión y espacios de consulta, así como también la presentación de la bibliografía a utilizarse 

durante el desarrollo del espacio curricular y el resto de material de análisis que se utilice como disparador para el 

desarrollo de las actividades (artículos periodísticos, historietas, entrevistas, etc.). 
El trabajo de campo como primer ingreso a la escuela será considerado dentro de la carga horaria correspondiente al 

espacio curricular y es requisito para la regularización. Durante el mismo los estudiantes realizarán acompañamiento a un 
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docente en una escuela de nivel primario de su localidad de residencia por el lapso de 3 días en función de poder obtener 

material empírico que enriquezca el trabajo de campo, incluyendo observación, registro de datos y entrevista al docente1. 

Durante los encuentros posteriores se trabajará en el análisis grupal de las experiencias de los estudiantes de modo de 

iniciar la reflexión acerca de la complejidad que revisten los fenómenos educativos y también de la propia vivencia 

(aspectos subjetivos y emocionales) de los estudiantes ante su primer acercamiento a la realidad escolar, contrastando y 

sometiendo a crítica sus propias ideas acerca de las características socioculturales y educativas de los alumnos de Nivel 

Primario y  las  distintas formas que puede asumir la práctica docente en esos escenarios. 

Posteriormente los estudiantes deberán realizar un informe que dé cuenta del análisis e interpretación de la 
experiencia de indagación en el campo, el cual será considerado como Trabajo Final de la asignatura. 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 
      Regularización 

 

x Asistencia al 80% de los encuentros presenciales y/o virtuales propuestos. Para los estudiantes que trabajan, con 

presentación de certificación correspondiente, el porcentaje de asistencia requerido es del 60%. 

x Presentación y aprobación del 100% de los trabajos prácticos propuestos. Cada uno de estos trabajos tiene la 

posibilidad de un recuperatorio. Estos deberán ser presentados a través del espacio correspondiente en el Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje UNPAbimodal. La fecha de presentación será consignada oportunamente por 

el mismo medio. 
Observación: Para poder avanzar en la entrega de trabajos práctica es requisito tener aprobado los trabajos 
prácticos inmediatamente anteriores. 

x Aprobación de un examen parcial que permita exponer los saberes construidos en la realización de los trabajos 

prácticos, con posibilidad de un recuperatorio. Para realizar el parcial deben tener aprobados todos los 
trabajos prácticos previos. 

x Realización de un trabajo de campo en una escuela de la localidad o zona de residencia del estudiante. Es 

condición para la realización del trabajo de campo haber aprobado el examen parcial y todos los trabajos 

prácticos previos. 

x Presentación y aprobación de un Trabajo Final Integrador con derecho a un (1) recuperatorio. El mismo deberá 

realizarse de acuerdo a las pautas estipuladas para esa instancia. 

x Los Trabajos Prácticos, el examen parcial y el Trabajo Final se aprueban con la calificación de cuatro o superior. 
       Aprobación Final 
La aprobación final del espacio curricular se puede lograr por promoción directa o por medio de examen final. 

A)  Para obtener la promoción en el espacio Práctica l los estudiantes 

deberán: 

x Asistir al 80% de los encuentros presenciales y/o virtuales propuestos. Para los estudiantes que trabajan, con 

presentación de certificación correspondiente, el porcentaje de asistencia requerido es del 60%. 

x Presentación y aprobación del 100% de los trabajos prácticos propuestos con la calificación de siete o superior. 

                                                           
1  Cabe aclarar que debido a la situación actual el trabajo de campo estará supeditado a las posibilidades de las 

instituciones educativas y los acuerdos que se generen desde este espacio con la coordinación de Prácticas Pre 
profesionales. 
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Cada uno de estos trabajos tiene la posibilidad de un recuperatorio. 

x Aprobación del examen parcial con la calificación de siete o superior. Esta instancia tiene la posibilidad de un 

recuperatorio. 

x Realización de un trabajo de campo en una escuela de la localidad o zona de residencia del estudiante. Es 

condición para la realización del trabajo de campo haber aprobado el examen parcial y todos los trabajos 

prácticos previos. 

x Presentación y aprobación de un Trabajo Final Integrador con la calificación de siete o superior, con derecho a 

un (1) recuperatorio. 
 

B) Los estudiantes que no obtengan la promoción del espacio según los criterios arriba expuestos y hayan obtenido 

la regularidad del mismo, para obtener la aprobación final deberán rendir examen final, el cual se aprueba con 

la calificación de cuatro o superior. Dicho examen será oral y consistirá en la presentación y defensa del Trabajo 

Final, reelaborado a partir de las observaciones realizadas por el equipo docente durante el cursado de la 

asignatura, de modo que pueda dar cuenta de los contenidos estipulados en el presente Programa. Este trabajo 

deberá ser presentado con 15 días de anticipación a la mesa de examen para su lectura y devolución. El 

estudiante tendrá derecho a reuniones de consulta previas al examen, para lo cual deberá pautar con el equipo 

docente fecha, horario y modalidad de las mismas. 
 

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

En el espacio Práctica I no se acepta la condición de alumno libre, debido a las características propias de un espacio 

planteado bajo la modalidad de taller y con fuerte acento en los aspectos prácticos de la construcción de saberes. 
 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 
 

 
 
 
                                                           
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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12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 
Ref
er. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición Título de la Obra Capítulo/ Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad Bibliote

c UA 
SIUN
PA Otro 

 Quiroga Ana P. de 1993 
Matrices de aprendizaje. La 
constitución del sujeto en el 
proceso de conocimiento. 

Cap. IV 
Buenos 
Aires, 
Argentina 

Cinco Módulo 1    

 Ferry Gilles 2004 Pedagogía de la Formación 

Págs. 49-58 
75-85 
95-102 
103-117 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

Novedades 
Educativas y UBA Módulo 2    

 Beillerot Jacky 1998 La Formación de Formadores 79-94 
107-117 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

Novedades 
Educativas y UBA Módulo 2    

 Filloux Jean Pierre 2004 Intersubjetividad y Formación. 17-24 
Buenos 
Aires, 
Argentina 

Novedades 
Educativas y UBA Módulo 2    

 Pérez Gomez Angel 1992 Comprender y Transformar la 
Enseñanza 

Cap. V 
Págs. 115-136 Madrid Morata. Módulo 2    

 Duhalde Miguel Angel 1999 La investigación en la Escuela Cap1 y 4 
Buenos 
Aires, 
Argentina 

Novedades 
Educativas Módulo 2    

 Kovadloff Santiago 2007 La nueva ignorancia ¿Qué significa 
preguntar?  Argentina Emecé Módulo 2    

 Reinoso Marta 2010 
Compromiso docente, escuela 
pública y educación en contextos 
de pobreza 

Parte II ± capítulo: 
³(QVHxDU�HQ�ORV�
confines: Algunos 
rasgos que 
caracterizan las 
prácticas 
docentes y la vida 
en las escuelas 
GH�OD�UHJLyQ´� 

Argentina Homo Sapiens Módulo 3    

 Carli Sandra 2006 La cuestión de la Infancia. Entre 
la escuela, la calle y el shopping 

Cap.I ± Apartado 
³ODV�ILJXUDV�GHO 
alumno: entre el 
derecho privado 
familiar y la esfera 
S~EOLFD´��3iJV�����

Argentina Paidós Módulo 3    

https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0226/00-D0226%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0226/00-D0226%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0226/00-D0226%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0209/00-D0209%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0545/00-D0545%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D1241/00-D1241%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0213/00-D0213%20Presentacion.htm
https://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0213/00-D0213%20Presentacion.htm
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12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 
Ref
er. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición Título de la Obra Capítulo/ Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad Bibliote

c UA 
SIUN
PA Otro 

a 41. 
 
 
 

Moriña  Diez  Anabel  2004 Teoría y Práctica de la Educación 
Inclusiva  

Cap. I  Págs. 19 ± 
51  

Málaga, 
España Aljibe  Módulo 3    

 
 
· Libros (Bibliografía Complementaria) 
Ref
er. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición Título de la Obra Capítulo/ Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad Bibliote

c UA 
SIUN
PA Otro 

            
            
            
            
 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad Bibliotec UA SIUNPA Otro 

S. I. y A. K.  

Entrevista a Miguel Angel 
'XKDOGH��³(O�OXJDU�GH�OD�
investigación en la formación 
GRFHQWH´ 

Novedades Educativas Año 9, Nº 81, págs. 
18 a 19 

Sept. 
1997 Módulo 2    

Sverdlick Ingrid ³Investigación educativa, 
HYDOXDFLyQ�\�SHGDJRJtDV�FUtWLFDV´ Novedades Educativas Año 20, Nº 209, 

Págs. 29 - 33 
Mayo 
2008 

Módulo 2 
 
 

   

Kaplan y Kantarovich Carina y Graciela 
³La mirada del docente: un lugar 
simbólico para mirarse como 
DOXPQR´ 

Novedades Educativas Año 17, Nº 170, 
Págs. 22-23 

Feb. 
2005 Módulo 3    

Volodarski Graciela ³/D�GLYHUVLGDG�YD�D�OD�HVFXHOD´ Novedades Educativas Nº 166-.Págs. 30-
31 Oct. 2004 Módulo 3    

Frigerio Graciela ³/D�FRPSOHMLGDG�GH�HGXFDU´ Novedades Educativas Nº 168. Págs. 4-7 Dic. 2004 Módulo 3    
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· Otros Materiales (bibliografía obligatoria) 
Barrionuevo, Raquel (2014): Texto Base Práctica I ± Profesorado para la Educación Primaria ± Universidad de la Patagonia Austral. 
https://red.infd.edu.ar/observatorio-de-practicas-educativas/voces-de-la-educacion-en-tiempos-de-pandemia/ 

 
 
1- Bibliografía general de referencia 

-$//,$8'��$���$QWHOR��(��������³/RV�JDMHV�GHO�RILFLR��(QVHxDQ]D��SHGDJRJtD�\�IRUPDFLyQ��/D�LQLFLDFLyQ�D�OD�GRFHQFLD´�&DS�� 
- $1=$/'Ò$�$5&(��5D~O�\�%HDWUL]�5DPtUH]�*UDMHGD���������³0DHVWUR�± DOXPQR��UROHV�\�ULWXDOHV´��(Q�6XEMHWLYLGDG�\�UHODFLyQ�HGXFDWLYD��(GLW��8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�0HWURSROLWDQD��8QLGDG�$]FSD]DOFR� 
México. 
-%$5&2�GH�685*+,��6XVDQD���������³1XHYRV�HQIRTXHV�SDUD�YLHMRV�SUREOHPDV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV´��(Q�'HEDWHV�SHQGLHQWHV�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�/H\�)HGHUDO�GH�Educación. Edit.    
Novedades Educativas, Buenos Aires. 
-BLANCHARD LAVILLE, Claudine ��������³6DEHU�\�5HODFLyQ�3HGDJyJLFD´���%XHQRV Aires, Argentina. Novedades Educativas 
-BEILLEROT, Jacky (1996).  La formación de formadores. Edit. Novedades Educativas. FFyL- UBA, Buenos Aires. 
-CARLI, Sandra (2006). La cuestión de la Infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping. Paidós, Argentina. 
-('(/67(,1��*ORULD�\�$GHOD�&RULD���������³/D�SUiFWLFD�GH�OD�HQVHxDQ]D�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�GRFHQWHV´��(Q�,PiJHQHV�H�LPDJLQDFLyQ� Iniciación a la docencia. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1995. 
-FERRY, Gilles (1997). Pedagogía de la formación, Edit. Novedades Educativas- FFyL UBA. 

        -FILLOUX, Jean Claude (1996). Intersubjetividad y formación. Edit. Novedades. FFyL- UBA, Buenos Aires 1996.  
        -FILLOUX, Jean-Claude (2000). Campo pedagógico y psicoanálisis. Edit. Nueva Visión, Buenos Aires, 2000. 
        -GIMENO SACRISTÁN, José y Miguel Ángel Pérez Gómez (1992). Comprender y transformar la enseñanza, Edit. Morata, Madrid, 1998. 
        -62872��0DUWD���������³&RPSOHMLGDG�\�IRUPDFLyQ�GRFHQWH´��(Q�-RVp�<XQL��FRPS����/D�IRUPDFLyQ�GRFHQWH��&RPSOHMLGad y ausencias. Encuentro Grupo Editor, Catamarca, Argentina. 
        -62872��0DUWD��������³/D�UHVLGHQFLD��XQ�HVSDFLR�P~OWLSOH�GH�IRUPDFLyQ´��(Q�0HQJKLQL�\�1HJULQ��FRPS����3UiFWLFDV�\�5HVLGHQFLDV�en la Formación Docente. Jorge Baudino Ediciones, Buenos Aires, 
Argentina. 
- 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 
2022 

 

Santi, María Soledad 

   

   

   

   

 
 
14- 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. 
 
 
 

Lic. Eva Ramallo
13/04/22

Lucrecia A Sotelo
13 de  Abril 2022

Lucrecia A Sotelo
Dra. Lucrecia A Sotelo


