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2º año
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(1) Observaciones: Observación: este programa ha sido modificado debido a las medidas de que se transita en consecuencia de la Pandemia COVID-19 y hasta
la presencialidad plena-

(2) Observaciones:

Docente/s

Teoríaii Práctica

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

R Duarte Gabriela Educación R Duarte Gabriela Educación

I
Scurzi Marcos

Educación I
Scurzi Marcos Educación

Observaciones:

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig.

Practica I 1948

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig.

Práctica III 1968

Residencia 1976

Ateneo 1969

1- FUNDAMENTACIÓN

aa Ubicación curricular de la asignatura en el plan de estudios

La asignatura se ubica curricularmente en el segundo año del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado para la
Educación Primaria. Es de cursado anual con una carga horaria de 90 hs. repartidas en 45 hs el primer cuatrimestre y 45
hs. en el segundo cuatrimestre.

La decisión de ubicar estas Prácticas en el segundo años de la carrera, responde a una secuencia de problematización
de la realidad escolar que comienza con la Práctica I  con su inserción  escolar para observar la vida y los movimientos
institucionales:  roles,  grupos de pares,  lideres, tareas administrativas,  requerimientos en general,  etc.  y sigue en la
Práctica II con el ingreso a la escuela y al  aula, con herramientas analíticas que permitan  introducirnos en la vida
escolar desde los enfoques institucionales, y bajo esta perspectiva es que se realizará el abordaje de los diferentes
contenidos. Problematizando las situaciones desde un enfoque metodológico que nos permite analizar, parafraseando a
Jacky Beillerot ¨hacer investigación es entregarse a aprender (…) La observación requeriría un largo debate porque creo
central, y espontáneamente no sabemos ver, observar”. Asumiendo así, llevar a cabo prácticas reflexivas.

Este espacio contará con los aportes que se hayan incorporado en los espacios curriculares propuestos por el Plan de
Estudios  anteriormente,  como también  con los aportes  que,  cada alumno,  ha  ido  sumado durante  toda  su  historia
personal y escolar.  Tendrá como único espacio pre-correlativo de cursada a Práctica I. Por el tipo de implementación de
los contenidos mínimos de Práctica II se sugiere estar cursando o haber cursado Análisis Institucional en las escuelas e
Investigación Educativa, como también realizar los Seminarios en la línea de Educaciones Alternativas propuestos para
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ese año.

El cursado de la Práctica II le proporcionará el primer acercamiento a la vida en las escuelas desde una mirada analítica
y reflexiva sobre el funcionamiento institucional para luego, en el siguiente año, puedan ingresar al espacio de Práctica III
con un conocimiento   de la dinámica institucional y áulica que les permita adecuarse a las prácticas pedagógicas. 

Este espacio curricular tiene como propósito permitir vivenciar la dinámica institucional en el rol de Practicante, quien  al
momento de ingresar portará con ciertas habilidades y  condiciones que le permitirán “mirar¨ ; ¨ver¨ aquellos aspectos de
la vida escolar de una manera crítica , desnaturalizando y poniendo en cuestión aquellos rasgos, prácticas, rituales, etc.
escolares que han construido en  sus biografías escolares a partir del diseño de  instrumentos de  análisis que colaboren
con  la comprensión   del  funcionamiento de las organizaciones escolares, considerando principalmente la dinámica
interna, vínculos, roles formales y no formales, etc.

b-    Encuadre del espacio curricular

El espacio curricular propone una cursada que se desarrolla   bajo la modalidad tutorial SATEP 1 (no puede ser rendida 
como materia libre), ofrecida en base a las características generales del encuadre de formación: conformación de 
pequeños grupos de trabajo, disponibilidad de espacios de consultas (virtuales y presenciales), material gráfico y escrito 
de orientación y clases presenciales. 

Para la metodología de trabajo del espacio curricular, se han pensado tres (3) ejes centrales en la Institución Educativa y 
las Organizaciones escolares:

 Desde la propia concepción:  Concepto de Implicación; Biografía escolar y construcción de la identidad como 
Maestro/a. Diario de Itinerancia.

 Construcción de la representación social de la escuela actual. Institución: cultura institucional, estilo institucional.
Rasgos característicos de la vida escolar.

 Acercamiento a líneas educativas alternativas: Presentación de experiencias relevantes a nivel mundial. 
Profundización de las experiencias relacionadas con el movimiento pedagógico  de Escuela Nueva ( Experiencia
Cossettini y Luis Iglesias) y Caso de estudio ER en la provincia de Santa Cruz.

Se completa la propuesta metodológica con 1 estada de campo en organizaciones escolares:

Período a definir al momento de levantarse las medidas de Aislamiento preventivo obligatorio. En caso que 
durante el período 2020 no sea posible el ingresa al campo escolar, se definirá  un dispositivo que permita el 
análisis desde las perspectivas teóricas del espacio curricular que garantice la acreditación de la asignatura.

En el momento de ingreso a las escuelas el equipo docente a cargo de la asignatura preverá los acuerdos necesarios
entre UNPA –UASJ y la Dirección Regional Zona Centro para la gestión correspondiente.

SÓLO INGRESARÁN a las Escuelas AQUELLOS/AS ESTUDIANTES QUE CUENTEN CON EL AVAL DEL EQUIPO
DOCENTE desde lo actitudinal y hayan acreditado todas las actividades y demandas académicas hasta ese
momento. 

La base teórica que se propone desde el espacio es la que nos brindan los  Enfoques Institucionales,  a partir de los
cuales centraremos el estudio de las instituciones y sus diferentes manifestaciones en organizaciones escolares, los
mismos tienen una base psicosocial, lo cual facilitará y aportará en comprender su realidad. El trabajo sobre sí mismo,
reconocer  sus  deseos,  sus  posiciones  sobre  la  docencia,  sobre  la  niñez,  sobre  la  escuela,  entre  otras  cuestiones
(concepto de Implicación) será un eje fundamental en el espacio, siendo una forma particular de trabajo metodológico: 

“Por aquella doble cara de las instituciones a la que se hacía referencia, el análisis institucional se define como un doble
análisis. Por una parte, incluye la indagación de los hechos externos al sujeto a través de los cuales puede captar la
operación institucional; Por otra parte, involucra también la indagación del modo en que esta operación se hace presente
en lo interno. No es posible analizar los sucesos, siempre sociales, sin una diferenciada consideración de múltiples tipos
de datos y, además, resulta imposible el análisis de lo interior al sujeto que analiza sin un trabajado conocimiento de sí
mismo. En ambos casos el tipo de análisis enfrenta con aquellos aspectos que se procura analizar y están velados para
sí mismo -el que analiza- y para los otros- aquellos que son sujetos y/o fuente de información de lo analizado. Por
consiguiente, tendrá que utilizarse un bagaje amplio y diferenciado de herramientas técnicas, desde las perspectivas
propias  del  análisis  social  hasta  las  más  cercanas  al  análisis  psicosocial  de  bases  psicoanalíticas”  (Fernández,
Lidia:2004).

c- Bases de la propuesta de formación.

La tarea central que convoca al espacio de Práctica II será el análisis y reflexión acerca de la vida en las escuelas, a
partir  de  la  problematización  de  aquellas  preocupaciones,  opiniones,  incertidumbres  y  certezas  desde  donde  los
estudiantes  significan  el  trabajo  docente.  Siendo  las  diferentes  organizaciones  ¨escuelas”  el  objeto  de  estudio.  Se
propondrá tener una mirada crítica respecto de la organización escolar vigente, estimulando cuestionar lo naturalizado y
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lo considerado legítimo. Esta construcción conllevará un trabajo sucesivo de:

 indagación-reflexión sobre el propio discurso en torno a la vida en las escuelas; 

 puesta en juego de las herramientas teóricas que podrían aportar a la conceptualización de las problemáticas de
interés;

 diseño y desarrollo de un trabajo de campo para la indagación de tal problemática;

 selección de bases teóricas, caracterización del sistema educativo actual y proyectos alternativos educativos;

 Posibles  explicaciones  de  las  problemáticas  abordadas  considerando  3  ejes  de  análisis:  sus  propias
experiencias, la terceridad que posibilita la teoría y los datos empíricos provenientes del período de trabajo de
campo.

Se pretende avanzar en la comprensión y acercamiento a la complejidad que revisten los fenómenos educativos en las
organizaciones escolares, retomando y dando continuidad al tipo de trabajo realizado en los espacios curriculares que
tienen lugar durante el primer año de formación en el profesorado. Así mismo, el trabajo de construcción, reflexión y aná-
lisis de la problemática apunta a constituirse en una instancia inicial de formulación de hipótesis respecto a formas posi-
bles de intervención docente, fundamentadas en el trabajo de indagación realizado en estas prácticas. Hipótesis de tra-
bajo que, en el marco de la Práctica III se constituirán en material central para el diseño y puesta en práctica de las mi-
cro-experiencias, previstas, en dicho espacio curricular. 

Dando un interés central a la construcción de sus propias trayectorias escolares, comenzadas a trabajar en la Práctica I,
como herramienta básica para la construcción del análisis que se desarrollará en una de las etapas del Espacio, reto-
mando lo trabajado el año anterior y sumando material para el análisis. Siendo los textos de Andrea Allaiud,  y   Jean
Claude Filloux  (1996) de central importancia para poder explicar  la mirada sobre “El retorno sobre si mismo” para com-
prender y reflexionar sobre las propias concepciones de la tarea docente y la vida en las escuelas.

Primer ingreso a la escuela: observación, registro de datos, listado de aspectos advertidos de la vida escolar y ayudan-
tías áulicas acodadas y propuestas por la o el docente a cargo del grado.  Segundo ingreso a la escuela: elaboración de
un trabajo de primer análisis e interpretación de la experiencia de indagación en el campo, utilizando las experiencias al-
ternativas educativas trabajadas como disparador del análisis.

 Se utilizarán como marco teórico central los aportes de Lidia Fernández, el análisis de la pedagogía de las hermanas
Cossettini en la Argentina, Luis Iglesias, el trabajo de investigación de P. Jackson y el desarrollo de la investigación sobre
la experiencia pedagógica de La Plata, entre otras propuestas alternativas a la propuesta tradicional de las escuelas que
han sido y son emprendidas por diferentes corrientes teóricas. 

Se espera que a partir del cursado de Práctica II se habilite un espacio   para desarrollar un ejercicio de análisis y refle-
xión, propio del trabajo docente -según la concepción sostenida desde la propuesta curricular en la que se enmarca este
espacio.

Metodológicamente nos hará su aporte los Enfoques institucionales que nos permitirán revisar los materiales empíricos
con los esquemas de análisis que propone diferentes autores referentes en esa área de estudio.

 A través de esta perspectiva, se pretende contribuir a la formación de los futuros maestros en:

    • Desarrollar la capacidad de análisis y reflexión sobre sus futuras prácticas.

    • Desarrollar la capacidad crítica posibilitando el cuestionamiento de prácticas pedagógicas tradiciones y no tradiciona-
les.

    • Conocer las propias concepciones de la vida en las escuelas, la tarea docente y la educación en general.

    • Dado que los alumnos realizaran sus Prácticas en diferentes escuelas, podrá evidenciar las diferencias presentes en
cada una y advertir la singularidad de las organizaciones.  

    •  Reflexionar sobre sus propias concepciones de la tarea docente y las relaciones interpersonales en la organización
escuela.

En el abordaje de los conceptos que desarrolla muy claramente la autora e Institucionalista Lidia Fernández sobre Institu-
ción y Organización, sostiene que “la investigación y la práctica han ido paulatinamente demostrando que el hecho de
pertenecer a un tipo de institución particular -ser todas escuelas- no hace al establecimiento idéntico al resto. Los grupos
humanos que conforman la comunidad de un establecimiento hacen una versión singular de los modelos y las normas
generales. Para lograrlo, utilizan como ‘materia prima’ las instituciones en sus modelos universales, pero los transforman
a través de un proceso en el que van imprimiendo significaciones, símbolos, normas y valores provenientes de su historia
institucional y del modo en que responden a sus condiciones objetivas y cómo éstas los afectan. De este modo, el “des-
cubrimiento’’ de la idiosincrasia de cada establecimiento es reciente y aún resistido (…) por todas las tendencias -fuertes
en la historia de nuestro país y nuestra educación-, que ven en la homogeneización de las acciones el único modo de “li-
diar” con una realidad compleja que parece escapar a nuestro control”. 
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En referencia a esta postura, es que se abordarán diferentes modos de pensar las buenas maneras de enseñar, hacien-
do una revisión de perspectivas pedagógicas innovadoras que se sucedieron a lo largo de la historia en nuestro país y en
el mundo que hacen de cada Organización un espacio único y singular.

Otros aportes significativos, al momento de realizar el análisis correspondiente, son los conceptos trabajados en el espa-
cio de Enseñanza y Currículum e Investigación Educativa.

2- OBJETIVOS GENERALES:

a- Promover el análisis de la propia implicación para procurar estar en mejores condiciones de comprender algunos rasgos de
la  propia  posición  institucional  en  las  situaciones  escolares  en  el  ejercicio  de  la  tarea  docente  y  los  propios
posicionamientos.

b- Indagar acerca de los temas que generan preocupación respecto de la vida en las organizaciones escolares.
c- Generar  un  espacio  de  debate  e  intercambio  respecto  de  las  diferentes  posturas  pedagógicas.  Singularidad  de  las

organizaciones.
d- Utilizar como analizadores los 3 ejes trabajados en el marco del Espacio: trayectos propios, Registro de campo y Marco

teórico seleccionado.
e-  Analizar, reflexionar y aceptar o desnaturalizar aspectos de la vida escolar socialmente instalados.

3- CONTENIDOS MÍNIMOS:

Esta unidad curricular plantea la necesidad de un primer acercamiento a la comprensión del funcionamiento de las instituciones escolares en tanto 
se trata de las organizaciones en las que se desempeñaran como profesionales. Se espera que los estudiantes conozcan y utilicen esquemas y 
dimensiones de análisis que le permitan una primera aproximación a la comprensión del movimiento y la dinámica institucional. La inserción en las 
escuelas incluirá estrategias para relevar y organizar información empírica y el uso de conceptos para su análisis. Se realizará a partir de: i) trabajo 
de campo y ii) ayudantías áulicas.

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

1º Etapa:

Unidad Nº1: Construcción de los propios trayectos escolares: Biografía escolar: posiciones personales sobre ¨la escuela¨, ¨la 
escolarización¨.

Conceptos de Implicación. Institución y Organización. Esquema de análisis: Cultura institucional.  Aportes del Currículum oculto, rituales 
escolares para la comprensión del funcionamiento de las organizaciones escolares.

Se trabajará en el análisis y reflexión de los trayectos escolares personales. Aspectos que han influido en la construcción de las
concepciones de la tarea docente y del rol de alumno y de la ¨escuela¨, como organización institucional, a partir de la reconstrucción
de  las  biografías  escolares,  sobre  el  reconocimiento  de  las  propias  concepciones  de  la  vida  escolar,  la  escuela,  sus  reglas,
funcionamiento, rituales, entre otros aspectos.
Para ello, y luego de un primer encuentro de presentación del taller, el grupo trabajará (durante los encuentros que sean necesarios)
bajo la modalidad de grupo de reflexión, entendiendo que esta modalidad es la óptima para acceder a los significados desde donde
los sujetos dan sentido a su futuro rol profesional y desde donde se identifican con el mismo, en el marco de una situación formativa.
Se comenzará con la construcción de su biografía escolar, sus percepciones de la tarea docente e inicio de la realización de Diario
de Itinerancia.

De este modo, el trabajo estará guiado por el interés de poder transformar aquellos significados explicitados en objeto de indagación.
Problematizar acerca de los aspectos “naturalizados” en la vida escolar.

Trabajo con la implicación. Para comenzar este enorme trabajo de DESAPRENDER todo aquello que consideramos nocivo para la
vida escolar.

Unidad Nº2: Organizaciones escolares: Descripción de “la escuela”, su escuela. Primer ingreso a campo (Organización escolar)

 

Desarrollo de los posibles temas de indagación: clasificación de temas. Definición de características rasgos de las escuelas.

Conceptos de Organización, identidad y cultura.
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

Dimensiones de análisis desde la perspectiva de Aldo Schlemenson

2º etapa  

Unidad Nº3 : Introducción al conocimiento de EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS: 

    • Recorrido histórico de diferentes experiencias desde la escuela de Jasnaia Poliana de León Tolstoi  hasta la actualidad.

    • Características y referentes de la propuesta de Escuela Nueva en Argentina y otros países: Experiencia de las Hermanas
Cossettini , Jhon Dewey, otros.

    • Características de la experiencia de Luis Iglesias: Maestro rural. Argentina 

    • Características de las experiencias de las Escuelas Experimentales de la ciudad de La Plata: El caso de una experiencia en la
Provincia de Santa Cruz.

Unidad N°4: estada en la escuela: desarrollo del diseño del segundo ingreso a la escuela considerando el análisis de la estada
anterior y los conocimientos adquiridos sobre las experiencias educativas alternativas trabajadas. 

Construcción metodológica. Elaboración de diseño de indagación orientado directamente a la temática a desarrollar vinculada con
las problemáticas advertidas en el primer ingreso.

Diseño de registro de observaciones.

A partir de las observaciones registradas, elaboración de primeras hipótesis.

Primera selección de material teórico para la elaboración de marco teórico.

Diseño de entrevista. Encuadre de entrevista. Características de la misma.

Se trabajará sobre la propuesta metodológica elaborada en el mismo grupo que se ha ingresado en la primera estada.

Análisis de datos a partir de: los registros obtenidos en período de observación, conceptos aportados por la teoría seleccionada y
nociones personales sostenidas desde sus propios trayectos. 

Contrastación de nuestra implicación con el saber construido a partir del trabajo empírico.

Revisión de sus propias concepciones y estructuras.  

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

Los criterios que informarán las valoraciones de las producciones individuales y grupales de los alumnos son los que siguen:
 Amplitud y profundidad en la consulta bibliográfica.
 Pertinencia en el uso de conceptos y en la construcción de relaciones conceptuales.
 Capacidad de construir posiciones argumentadas en torno a las diferentes problemáticas que se aborden.
 Capacidad de relación y vinculación del marco teórico con el problema seleccionado.
 Profundidad en el análisis del problema.
 Expresión oral, expresión escrita y ortografía en la presentación de los trabajos.
 Participación fluida y pertinente en cada espacio que se solicite (foro, clase, trabajo, etc.)
 Trabajo en grupo: organización, respeto, permanencia.
 Respeto al encuadre de trabajo especialmente en el trabajo de campo. Respeto por los hábitos y rasgos de la escuela a la

que se ingresa.
 Presentación en tiempo y forma de los trabajos y/o tareas solicitados.
 Pertinencia en las exposiciones y presentaciones, utilización de soportes tecnológicos adecuados.
 Capacidad de revisión y reelaboración de las actividades propuestas.
 Ingreso diario al aula virtual, medio por el cual mantendremos la comunicación periódicamente.
 Participación pertinente en la clase presencial.
 Participación constante y pertinente en el aula virtual.
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 Utilización de vocabulario adecuado para el nivel universitario transitado.

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL:

No ofrece.

7- ACREDITACIÓN :  Alumnos Presenciales.

No posee.

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)

La  presente  propuesta  contempla  el  dictado  del  espacio  curricular  en  el  nivel  SATEP 1.  El  Sistema  de  Asistencia  Técnico
Pedagógica  (SATEP) de  la  UNPA propone  la  posibilidad  de  transitar  por  la  educación  bimodal,  desde  diferentes  niveles  de
organización y acompañamiento académico, a los estudiantes que, en el caso de la UASJ provienen de otras localidades y viajan
muchos Kilómetros, como así también da respuestas a una población estudiantil que en su gran mayoría tienen trabajo y familia.  Los
dictados de los teóricos se realizarán por medio del Programa Adobe Connect por Videoconferencias y en las clases presenciales en
la UASJ se abordarán los trabajos prácticos concretos y estarán guiadas y acompañadas por el equipo docente del espacio y bajo la
coordinación del área de Prácticas
Se espera trabajar de manera práctica en las instancias de presencialidad física, proponiendo actividades de discusión, reflexión y
debate. 
Se espera una comunicación constante entre el equipo de cátedra y los estudiantes por medio del entorno UNPAbimodal donde se
plantearán diferentes herramientas para el acompañamiento pedagógico:

 Cuestiones generales: Programa, plan de trabajo, cronograma
  Foros: presentación, debate, consulta de tareas, de textos y de clases grabadas. 
 Clase por Video Conferencia 
 Grabación de clases por Video Conferencia
 Actividades optativas y obligatorias (Individuales y grupales)
 Durante el período de estancia en la escuela: Foros diarios de intercambio y reuniones semanales por gripo por

medio de SKYPE (exigencia de webcam y micrófono)
 Acompañamiento diario de parte del equipo para invitarlos a la realización de las diferentes tareas, actividades e

intercambios.
 Asistente técnico pedagógico: cuando se presenten dificultades en el manejo del entorno (descarga de materiales, acceso a

bibliografía, accesos a VC; etc.)  deberán consultar al Asistente de educación a distancia.

Respecto a las clases con presencialidad física: (Se está evaluando )
La  propuesta  es  asistir  a  las siguientes  localidades  como equipo  docente  y  proponer  clases  híbridas  con
presencialidad física y mediada por tecnología para los que residen en otras localidades.
Localidades proyectadas:
Pto. San Julián (UASJ)
Cmte. Luis Piedra Buena 
EL Calafate.
Zona Norte (Localidad a definir)

En los encuentros con presencialidad física se trabajará desde la modalidad taller planteando el protagonismo en las producciones e
intercambios de los estudiantes y los teóricos se ofrecerán en la modalidad virtual por medio de la sala de Adobe Connect.
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9- ACREDITACIÓN : Alumnos (SATEP I)
Promoción

Art. 74º El estudiante deberá cumplimentar los requisitos del art. 51º además de los siguientes:

 Cumplir  con las condiciones de asistencia y participación en calases previstas en el Programa Analítico de la asignatura
atendiendo a la modalidad de cursado.

 Aprobar el 100% de los Trabajo Prácticos (tareas) y exámenes parciales. Las tareas solicitadas de  carácter obligatorio y
tienen  una  única  fecha  de  entrega,  quienes  hayan  entregado  tendrán  posibilidad  a  realizar  1  una  revisión  si  fuese
necesario. Esta instancia de revisión de tareas no impide continuar con la promoción. 

 Aprobar los exámenes parciales y las actividades con calificación numérica con una calificación mínima de 7 (siete) puntos en
cada uno.  Se solicitarán dos Parciales (uno en junio – julio y octubre – noviembre). Contarán con una instancia recuparatoria.

 Se solicitará un trabajo final. Debe ser aprobado con calificación numérica mínima de 7 (siete).

 Presentación y aprobación del 100% de Participación pertinente en los foros que se presenten como “obligatorio”.

 Se deberá obtener el 80 % de asistencia a los presenciales y 60% para los alumnos que acreditan constancias de trabajo.
Considerándose primordial la asistencia completa en el primer cuatrimestre. 

 Asistencia del 100%  durante las jornadas de ingreso a la escuela  , solo se considerarán ausencia por cuestiones de salud   
justificada. En el caso que, durante la estadía en la escuela, no se cumpla con el encuadre de ingreso y permanencia, serán 
retirados de las prácticas con la consecuente DESAPROBACIÓN del espacio curricular. 

 NO se aceptarán entregas fuera del tiempo estipulado para la entrega

 NO se aceptarán trabajos enviados en espacios no convenidos para la entrega.

 La calificación final resultará del análisis y evaluación integral de cada estudiante en el interior del equipo docente sobre el
trayecto de cada uno de los estudiantes.

Importante:

Los  estudiantes  que  presenten  copias  en  cualquiera  de  las  Actividades  académicas  solicitadas,  una  vez  confirmada  la  “copia¨  ,  serán
DESAPROBADOS  en forma automática sin opciones de recurrir a instancias de recuperatorios, como también  se elevará a la comisión el caso
para que se analicen las sanciones correspondientes. DEBIENDO RECURSAR EL ESPACIO AL AÑO SIGUIENTE.

Los estudiantes que realicen “copiado y pegado” de párrafos textuales de algún autor y no realicen la correspondiente cita, se considerará PLAGIO
y por tanto se procederá a desaprobar la actividad, con la posibilidad de recuperar esa instancia realizando la correspondiente producción personal.

Art.  57  Para  aquellos  estudiantes  que acreditan  trabajar  tendrán  que cumplir  todos  los  requisitos  anteriormente  mencionados,  considerando
especialmente:

 Asistencia al 60 % de las clases presenciales como mínimo.

 Podrán tener prioridad en la selección del turno escolar en el que se realizarán las prácticas.

Regularización 

 Podrán seguir cursando el espacio curricular para la regularización aquellos alumnos que hayan calificado
en sus exámenes parciales y actividades obligatorias con calificación numérica, con nota que vaya entre 4 y
6 y que hayan cumplido con los siguientes requisitos:

 Para regularizar deberán tener en cuenta: presentación y aprobación de los dos (2) Parciales solicitados: en
la primera entrega o en su instancia recuperatoria. La calificación en cualquiera de sus dos instancias debe
ser de 4, 5 o 6.

 Presentación y aprobación del 100% de las tareas solicitadas de carácter obligatorio: se podrá acceder a 
una revisión por tarea si es necesario. 

 En el caso de calificar con 1, 2 o 3 se considera desaprobado. Podrán tener una instancia recuperatoria, En 
caso de no alcanzar la calificación mínima de 4 en alguna de las dos instancias perderá la condición de 
regularidad.

 Participación pertinente en los foros que se presenten como “obligatorio”.
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 Se  deberá  obtener  el  80%  de  asistencia  a  los  presenciales.  Considerándose  primordial  la  asistencia
completa en el primer cuatrimestre 

 Asistencia completa (del 100%) durante las jornadas de ingreso a la escuela. solo se considerarán ausencia
por cuestiones de salud justificada. En caso que durante cualquiera de las estadas en la escuela, no se
cumpla con el encuadre de ingreso y permanencia, serán retirados de las prácticas con la consecuente
DESAPROBACIÓN  del espacio curricular. 

 Ante cualquier advertencia de incumplimiento en el encuadre de trabajo estipulado antes del ingreso a la
escuela, se retirará al equipo o al alumno responsable del incumplimiento de las prácticas e inmediatamente
se procederá a desaprobación del espacio curricular. 

 NO se aceptarán entregas fuera del tiempo estipulado para la entrega

 NO se aceptarán trabajos enviados en espacios no convenidos para la entrega.

Importante:

 Los estudiantes que presenten copias en cualquiera de las Actividades académicas solicitadas, una vez confirmada la  “copia¨ , 
serán DESAPROBADOS  en forma automática sin opciones de recurrir a instancias de recuperatorios, como también  se elevará a la
comisión el caso para que se analicen las sanciones correspondientes.

Los estudiantes que realicen “copiado y pegado” de párrafos textuales de algún autor y no realicen la correspondiente cita, se 
considerará PLAGIO y por tanto se procederá a desaprobar la actividad, con la posibilidad de recuperar esa instancia realizando la 
correspondiente producción personal.

Art. 57  Para aquellos estudiantes que acreditan trabajar  tendrán que cumplir todos los requisitos anteriormente mencionados , 
considerando especialmente:

· Asistencia al 60 % de las clases presenciales como mínimo.

· Podrán tener prioridad en la selección del turno escolar en el que se realizarán las prácticas.

Observación; en ambas instancias de acreditación, por la vía de la promoción o de la regularidad, la evaluación final se realizará en el interior del equipo
docente, en dicha instancia se evaluará todo el trayecto.

Aprobación Final

A esta instancia se accederá cuando los alumnos hayan regularizado el espacio curricular de Práctica II.

La característica de la presentación del examen final consistirá en abordar Trabajo final Integrador: deberán presentar de manera rigurosa el caso de estudio de sus prácticas (escuela y
grado) y la experiencia educativa alternativa seleccionada para el análisis. Ambos casos deben ser descriptos y desarrollados en profundidad con el aporte teórico correspondiente.

Para la presentación deberán cumplir los siguientes requisitos:

Deberán presentar el trabajo final  integrador reelaborado considerando las correcciones y devoluciones sugeridas por los profesores durante la cursada 
final.

Presentación con soporte tecnológico (power point- movie maker- etc) enviarlo por lo menos 5 horas antes del examen final

Definición de la problemática abordada.

Metodología de trabajo.

Análisis de los datos.

Profundidad en el desarrollo de ambas experiencias educativas.

Desarrollo del marco teórico trabajado durante el año.
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10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres)

No ofrece la posibilidad de cursado autoasistido

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres

No ofrece la acreditación como alumno libre

12-  OBSERVACIONES 

Los ingresos a las escuelas serán admitidos por el equipo responsable del espacio siempre que esté garantizado la comprensión y 
respeto por el encuadre de ingreso. El aprobar las tareas previas al ingreso no garantiza el mismo. El análisis que se realiza para 
admitir el ingreso a las escuelas es individual y profundo teniendo en cuenta tanto el desarrollo académico como actitudinal.

VIGENCIA AÑOS 2022

Pag - 9 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica 

Programa de: Práctica II Cod. EC. 1958

Carrera: Profesorado para la Educación Primaria Cod. Carr. 084

13-  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

BEILLEROT Jaky 1994  “Investigación y formación”. En 
La formación de formadores Buenos Aires

Novedades 
Educativas, FFyL-
UBA

Modulo1

GARAY Lucía 2000 Algunos conceptos para analizar 
las Instituciones educativas. Córdoba

Cuaderno de 
posgrado

SCHLEMENSON Aldo 1987 Análisis organizacional y 
empresa unipersonal

Buenos Aires Paidós

LÓPEZ YÁÑEZ, Julián 2001 Análisis de organizaciones 
educativas a través de casos Madrid Síntesis Educativa

VAN DE VALDE Hermab 2014
Construyendo escenarios 
educativos, basados en 
cooperación genuina

Nicaragua Nuestamérica
2.1 Por qué este 
referente 
pedagógico?

RANCIERE Jacques 1987 El maestro ignorante Prologo Buenos Aires Libros del Zorzal Módulo 1

 FILLOUX Jean Claude 1996
Intersubjetividad y formación. Formación 
de formadores

Clínica y Formación.
Intersubjetividad y 
Formación

Buenos Aires
Ediciones Novedades 
Educativas

Módulo1

BEILLEROT Jacky 1994 La formación de formadores Buenos Aires 
Ediciones Novedades 
Educativas

Módulo 1

JACKSON Philip 1998 La Vida en las Aulas Cap 1 Madrid Ediciones Morata Módulo 1

Pineau, Dussel, Caruso
2016 La Escuela como Máquina de Educar. 

Tres escritos sobre el proyecto educativo 
de la modernidad

Cap 1 Buenos Aires Paidós Módulo 2 y 3

IGLESIAS Luis 
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· 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

COSSETTINI Olga 2001 Obras completes Santa Fé Ediciones AMSAFE 
COSSETTINI Leticia 
FREINET Celestin 1964 Las enfermedades escolares Barcelona Ediciones Laia

FREINET Celestin 1975
Nacimiento de una pedagogía 
popular Barcelona Ediciones Laia

FREINET Celestin 1976 Por una escuela del pueblo Barcelona Fontanella 
FREINET Celestin 1982 Método natural de lectura Barcelona Ediciones Laia
TOLSTOI León La escuela de Yasnaia Poliana Buenos Aires Ediciones Tor

WILD Rebeca 1999
Educar para ser.  Vivencia de 
una escuela  Activa. Barcelona Ediciones Herder

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

· Recursos en Internet
Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica

Revista digital 
AUTODIDACTA, Nº 9, 
PRIMAVERA 2004. Ver: art. de
Javier Herrero: Otra visión de 
la educación. 
(www.ojodeagua.es)
Email: 
ojodeagua@telefónoca.net

· Otros Materiales
Documental  ¨La escuela de la Señorita Olga¨ de mario Piazza 
Video ¨El pesta ¨ Rebeca Wild 
Video  ¨La educación Prohibida¨

VIGENCIA AÑOS 2022
Pag - 11 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica 

Programa de: Práctica II Cod. EC. 1958

Carrera: Profesorado para la Educación Primaria Cod. Carr. 084

14- VIGENCIA DEL PROGRAMA

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma

2022 Duarte Gabriela 

12- 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.

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.

VISADO 

División Departamento Secretaría Académica 

Fecha: Fecha: Fecha:
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Lic. Eva Ramallo
13/04/22

Lucrecia A Sotelo
Dra. Lucrecia A Sotelo

Lucrecia A Sotelo
3 de Abril del 2022
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