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Docente/s

Teoríaii Práctica
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R Santi, María Soledad Educación R Santi, María Soledad Educación
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Observaciones:

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes
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Práctica II 1958 Práctica II 1958

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes

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

Residencia 1976

1- FUNDAMENTACIÓN

El espacio  de Práctica III  se  presenta como un espacio  en el  cual  los estudiantes comenzarán a

elaborar sus propias propuestas de enseñanza y donde se dará lugar a los primeros desempeños dentro de

un salón de clases. Es un momento especial en el cual empiezan a cobrar sentido los estudios previos a este

tramo de la carrera para forjar un posicionamiento frente a lo que implica el rol  docente y en el que se

encontrarán situados frente a un doble rol: rol de estudiante de la carrera de Profesorado para la Educación

Primaria y rol docente durante las Prácticas de enseñanza en la escuela primaria.

La formación en el trayecto de las prácticas apunta a formar docentes reflexivos, que se van formando

durante un proceso gradual comenzado en el primer año de la carrera, en Práctica I. Esta formación previa

en los espacios de prácticas, cobran sentido en esta nueva etapa en tanto se vuelve a revisar la biografía

escolar y su formación para el posicionamiento en el rol docente, la institución escolar y su dinámica y la

implicación de los sujetos en ella. También lo hacen, como ya se mencionó, los otros espacios curriculares

cursados y los que se cursarán en paralelo. Los saberes sobre los sujetos involucrados en las dinámicas

escolares, el currículum, los contenidos. 

En la Práctica III esos saberes y sus disciplinas de referencia se constituyen en un aporte central para

la planificación, implementación y análisis de sus primeros desempeños. A su vez, todo este desarrollo en la

formación  de  los  estudiantes  tiende  a  sentar  algunas  bases  sobre  su  propia  construcción  subjetiva,  la
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identidad profesional que revisarán y complejizarán en el Espacio Curricular de Residencia.

Las  prácticas  de  enseñanza  se  conciben  como  una  actividad  intencional  y  multidimensional

(dimensiones  epistemológicas,  políticas,  socio-culturales,  pedagógicas,  ideológicas)  en  las  cuales  se

construirá un “ida y vuelta” entre la teoría y la práctica. Más aún, en un contexto como el actual, en el que la

pandemia ha puesto en crisis a la escuela en sí misma y en su función social. Y, por ende, ha puesto de

manifiesto la necesidad de revisar las propuestas de formación docente en función de proveer herramientas

para los futuros profesionales en este contexto cambiante. 

Cabe destacar que la propuesta contempla el desarrollo de microexperiencias, entendidas como un

dispositivo en el cual los estudiantes ingresan a las escuelas en períodos acotados de tiempo realizando

tareas explícitas en contextos determinados. Siguiendo a Gloria Edelstein (2015)1 “... microexperiencias que

desde  diferentes  figuras-  ayudantías,  adscripciones  u  otras-  permitan  anticipaciones  a  las  complejas

responsabilidades que implica para los estudiantes asumir las exigencias de este tramo.” 

  El estudiante, concebido como sujeto en formación, construirá su identidad profesional a través de

actividades y situaciones que promuevan una problematización de aquello que aparece como aparente, de lo

que se da por sentado. Siguiendo a Alliaud, un docente basa su forma de enseñar en sus orígenes, su

biografía escolar, en lo que uno es como sujeto. Para construir una identidad propia es necesario realizar un

retorno sobre sí mismo y, además, poder trabajar de manera crítica sobre las decisiones que se toman en

cualquiera de los momentos en que se inscriben las prácticas de enseñanza.

Por ello se pretende desde este espacio que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas y

capacidades de reflexión a través del diseño e implementación de prácticas contextualizadas lo que les dará

experiencia y contribuirá a la capacidad de análisis. Todo ello en un diálogo permanente con los saberes

adquiridos durante la formación y los propuestos por el espacio. 

Se entiende a la planificación como una construcción metodológica que (Edelstein, 1995), “implica

reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar dicha propuesta de enseñanza. Deviene

así fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de

apropiación de la misma por los sujetos y las situaciones y contextos particulares que constituyen ámbitos

donde ambas lógicas se entrecruzan“2. 

Desde esta  posición,  se promoverá  la  elaboración de propuestas de enseñanza en las  que los

contenidos escolares puedan integrarse,  entendiendo que, a partir  de una situación,  idea, tema, eje,  se

pueden trabajar contenidos de distintas disciplinas promoviendo una mirada global de los contenidos y un

aprendizaje significativo y experiencial por parte de los sujetos. 

Asimismo, para que se cumpla con el objetivo de promover el aprendizaje significativo es necesario el

conocimiento del contexto y la singularidad del grupo y de cada sujeto a quien se dirigirá la propuesta de

enseñanza. A partir de ese conocimiento junto a la apertura de los contenidos, se logra introducir líneas de

1 Edelstein, Gloria. La enseñanza en la formación para la práctica. Educación, Formación e Investigación, Vol.1, 
Nª1. ISSN 2422-5975 (en línea). Abril de 2015
2 Elstein, Gloria; Coria Adela, “Imágenes e imaginación: Iniciación a la docencia”. Cap 3. Buenos Aires, 
Kapelusz, 1995.
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acción y participación activa en la cual todos se involucran y es, a través de la reflexión sobre esas prácticas,

que se van redefiniendo las propuestas en función de las capacidades y habilidades de los estudiantes. Al

respecto es que se considera fundamental  aproximar a los estudiantes al  contexto actual  en el  que las

prácticas docentes se han reconfigurado completamente. 

Tal como afirma Jurjo Torres Santotomé (1994) “toda propuesta de currículum integrado parte de que

cada estudiante tiene su propio ritmo de desarrollo, unas estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias

personales idiosincrásicas, diferentes expectativas, diferentes informaciones”. A esto se suma el hecho de

que  en  las  escuelas  también  se  observan  diferencias  culturales,  desigualdades  en  los  accesos  a

necesidades básicas por las “injusticias sociales, económicas y culturales” (Jurjo Torres Santotomé, 1994). 

Es entonces que la integración, como estrategia de enseñanza posibilita la inclusión de todos en los

procesos de aprendizaje y de enseñanza ya que se inicia el trabajo desde el posicionamiento claro que todos

los sujetos tienen una singularidad particular que hay que atender y prever desde la construcción de la

propuesta. 

El poder tener una experiencia real de aprendizaje es un derecho y no un privilegio, por eso existen

lineamientos  políticos  y  curriculares  que  buscan  garantizar  ese  derecho  a  la  educación  y  es  una

característica más de las prácticas educativas.

Dadas las características del contexto actual, es necesario, además, que los estudiantes tengan acceso

a diferentes posibilidades de pensar en esas propuestas dado que desde el comienzo de la emergencia

sanitaria existen nuevas configuraciones de “aula” o “clase” en la que los vínculos entre docentes y alumnos

y entre  alumnos y contenido escolar  se han modificado,  por  lo  que no debería  desconocerse desde la

formación inicial. Por este motivo creemos necesaria la incorporación de las TICs a este espacio curricular en

relación a la elaboración e implementación de las propuestas de enseñanza que realicen los estudiantes.

El desafío que implica el escenario mediado tecnológicamente abarca, tanto las transformaciones del

espacio y del tiempo, como la reorganización de los saberes y la redefinición de la comunicación y el vínculo

(Juarrós y Levy, 2020).  

2- OBJETIVOS GENERALES:

- Acercarse a la realidad escolar a través de las herramientas de la investigación educativa.

- Conocer los lineamientos curriculares prescriptos para la Educación Primaria en la Provincia de

Santa Cruz.

- Producir propuestas inéditas, creativas, fundamentadas y factibles de ser implementadas de acuer-

do a las características de los contextos donde tendrán lugar las microexperiencias.

- Entender las prácticas educativas como un fenómeno complejo.

- Analizar críticamente sus primeros desempeños mediante la reflexión.

3- CONTENIDOS MÍNIMOS:
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  En esta unidad curricular se pretende que los estudiantes puedan comenzar a elaborar propuestas de

enseñanza integradoras de ejes temáticos a partir de contenidos disciplinares abordados desde el campo

de la Formación Específica a través de:

● Prácticas de enseñanza docente.

●  Procesos de investigación sobre la práctica: observación y registro.

●  Diseño, análisis y evaluación de propuestas didácticas. Elaboración e implementación de propues-

tas en función del diseño curricular, respecto al grupo y la institución.

●  La reflexión antes, durante y después de la acción. La práctica reflexiva como práctica grupal.

●  Análisis y reflexión grupal de las prácticas implementadas en el aula.

●  Construcción colaborativa de propuestas alternativas.

●  Escritura de crónicas de clase y su análisis reflexivo.

●  Evaluación de los aprendizajes, como guía de la práctica.

La  carga  horaria  de  este  espacio  de  Práctica  es  de  120  hs  de  las  cuales  80  serán  destinadas a  las

actividades en la institución escolar.

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

EJE 1: Reflexión,  formación e identidad profesional  en construcción.  Los saberes del  docente:

trayectorias  previas.  Representaciones  e  imaginarios  sobre  el  rol  docente.  Procesos  de  reflexión  y

formación.  Configuración  de  la  identidad  docente.  Autoevaluación  y  coevaluación.  Reflexión  como

herramienta para la comprensión de las prácticas. La reflexión antes, durante y después de la acción. La

práctica reflexiva como práctica grupal. 

EJE 2: Diseño de propuestas de enseñanza. Currículum: ideas y supuestos. Diseño curricular de la

provincia de Santa Cruz. Planificación como construcción metodológica. Elementos de la planificación.

Configuraciones didácticas. Estrategias de enseñanza e integración de contenidos. Inclusión educativa.

Intervenciones  didácticas.  Adecuaciones  curriculares.  La  ESI  en  las  instituciones  educativas.  La

evaluación como proceso de aprendizaje. Elaboración de propuestas de enseñanza integradas. Entornos

virtuales  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Herramientas  digitales.  Vínculos  alumno-docente,  alumno

contenido.

EJE 3: Prácticas de Enseñanza en las instituciones educativas: Herramientas para su comprensión.

Observación de instituciones. Procesos de investigación sobre la práctica: observación y registro. La

interacción  docente,  alumno  y  contenidos.  El  aula  como  espacio  de  interacción.  Los  sujetos  de

aprendizaje.  Aprendizaje  autónomo,  cooperativo,  metacognición.  Microexperiencias  en  instituciones

educativas.
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5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

Los siguientes criterios de evaluación de este espacio servirán para la retroalimentación de cada una

de las etapas en las que se desarrollan las Prácticas de Enseñanza; siendo estas la planificación de la

propuesta de enseñanza, la ejecución de esa hipótesis de trabajo y la reflexión posterior sobre lo realizado

en el aula. Cabe destacar que en todos ellos hay criterios generales que se tendrán en cuenta para la

evaluación:

Participación activa en todas las tareas propuestas.

Capacidad para fundamentar y defender posturas.

Claridad en la exposición de las ideas escritas (incluyendo ortografía y redacción).

Presentación en tiempo y forma de los trabajos y/o actividades solicitadas, utilizando los espacios para tal

fin.

Comprensión y apropiación de los contenidos en la elaboración de los trabajos grupales o individuales.

Participación comprometida en trabajos colaborativos.

Honestidad intelectual en la producción escrita. (En caso de evidencia de copia de fuentes de información no

referenciadas y/o trabajos escritos de otro estudiante se desaprobará el trabajo presentado y no se tendrá

derecho a recuperatorio). 

Reflexión sobre las decisiones tomadas en torno a la propuesta, el grupo y a la situación particular.  

Exploración y utilización de recursos digitales y multimedia para la comunicación.

Exploración de recursos digitales para el abordaje posible de contenidos de la enseñanza

Momento pre-activo: este momento coloca a los estudiantes en la situación de evaluar las decisiones

de elaboración de una propuesta pedagógica en tanto deben determinar qué enseñar, cómo hacerlo y

por qué hacerlo. “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 docente “.3

Toma de decisión de supuestos personales en que se sustenta la propuesta. Claridad en la explicitación de

los mismos.

Claridad conceptual sobre los contenidos a enseñar.

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.

Capacidad para elaborar propuestas interdisciplinares, innovadoras.

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

cuenta lo indagado en la etapa de Ayudantía.

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

3 Jackson, Philip (1968). La vida en las aulas. Edit. Morata, Madrid, 1992.
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potenciar.

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

secuenciación, adecuación según la Unidad Pedagógica.

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

los propósitos que plantea en la planificación.

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

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

o colectivas.

Observación:  la  promoción al  siguiente  momento dependerá  del  desempeño y elaboración de la

propuesta de enseñanza. Sólo continuarán la cursada e ingresarán a las instituciones educativas

aquellas/os estudiantes que hayan acreditado el momento pre activo.

Momento interactivo:  este  momento  es  en el  que las hipótesis  elaboradas por  los  estudiantes se

ejecutarán en una institución educativa y en las cuales se pondrán en juego múltiples decisiones en torno

a los imprevistos de la situación. 

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  en  acto,  con  toda  la  carga  afectiva  que  lo  caracteriza,  en  la  medida  en  que  se  encuentran  cuerpos,

imágenes, palabras, sujetos en un vínculo.5     

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

los marcos conceptuales de cada área).

Incorporación de estrategias en relación a las preocupaciones previas a la práctica.

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.

Claridad en la expresión y en los mensajes atendiendo a las características de los destinatarios.

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

ocasional.

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

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

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

pedagógica.

Disposición a integrarse a la dinámica de la vida institucional de la escuela donde se realiza la Práctica

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

4 Jackson, P.
5 CORIA, Adela. Inserción en las instituciones para la práctica docente. Mimeo, Universidad Nacional de Córdoba, 1995.
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docentes del aula y/o coordinadoras de Práctica III.

Momento Posactivo: 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 acción.6

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

fortalezas, decisiones imprevistas, etc.).

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

Autoevaluación, coevaluación.

Importante: Ante la advertencia y confirmación de copia de cualquier tipo, se desaprobará la 

actividad sin acceso a instancia de recuperación, sin poder continuar con la cursada durante ese 

año.

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

El espacio curricular de Práctica III se desarrollará en estándar SATEP 1, lo cual implica actividades

presenciales y en el EVEA UNPAbimodal a través de foros, tareas, trabajos prácticos entre otras tareas con

las que cuenta el entorno. Los encuentros presenciales serán establecidos según protocolo y organizados

según los aforos correspondientes. 

Las  actividades  acreditables  podrán  ser  individuales  y/o  grupales  según  sean  consignadas.  Las

condiciones de presentación de cada actividad estarán descriptas en las consignas para elaborarlas y serán

explicadas  punto  a  punto  en  los  encuentros  virtuales.  Cada  una  contará  con  una  única  instancia  de

recuperación, la cual es considerada una revisión de la primera entrega por lo que no contarán con esta

posibilidad quienes no hayan realizado la primera entrega del trabajo/tarea en cuestión.

La comunicación entre estudiantes y docentes se realizará por medio de la plataforma a través de foros,

videoconferencias programadas cada semana o mensajes personales.

Además, se propondrán: análisis de bibliografía y de casos concretos áulicos, producción de estrategias

didácticas,  trabajos  en pequeños grupos de  discusión,  debates,  análisis  e  interpretación de información

obtenida de textos, observación de prácticas, simulación de tareas docentes habituales, etc. Los alumnos

tendrán a su disposición, guías didácticas orientativas que servirán de síntesis explicativas y aclaratorias, de

orientación,  aclaración  de  conceptos,  delimitación  del  campo  de  estudio,  y/o  profundización.  Con  el

acompañamiento y seguimiento tutorial correspondiente por parte de las docentes a cargo de la asignatura.

Además, el cronograma de actividades se pondrá a disposición de los estudiantes y permitirá la organización

de su agenda personal.

La metodología se enmarca en la denominada “Taller” por lo que se espera la participación activa de

todos los estudiantes a través de actividades individuales y grupales, participación en clases, en tanto se

6 Jackson, P.
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entiende  que  este  espacio  debe promover  la  integración  del  saber  con  el  saber  hacer  a  través  de  la

colaboración entre estudiantes y entre docentes y estudiantes mediante la reflexión y el intercambio sobre

ejes problemáticos y el análisis de ellos. 

Esta metodología de taller se verá fuertemente utilizada en los momentos pre y pos activo debido a los

temas a tratar.

Durante  el  momento  interactivo  se  prevén  instancias  de  trabajo  grupales  y  en  subgrupos  con

problemáticas específicas que se vinculan al momento particular que atraviesan los estudiantes. Además de

instancias de taller en donde se promuevan intercambios y reflexiones se realizarán tutorías que permitan la

orientación y el acompañamiento constante de cada uno de los estudiantes.

Al  finalizar  la  etapa  de  elaboración  de  la  propuesta  se  espera  contar  con  un  espacio  para  la

socialización  de  la  propuesta  en  la  que  cada  estudiante  pueda  comentar  la  secuenciación  de  los

contenidos y la forma de integración lograda para luego mostrar una actividad de la propuesta en la que

pueda observarse la integración de dos o más áreas. Será un espacio en el que se espera que los

estudiantes demuestren sus producciones y que tengan una actitud abierta a las sugerencias brindadas

por el equipo de cátedra de Práctica y por sus propios compañeros. 

La etapa de microexperiencia se diseña bajo dos tareas a saber a lo largo de cuatro semanas:

- una primera aproximación al campo en las etapas de ayudantías donde se prevé que los estudiantes

ingresen a un salón de clases realizando algunas tareas propias del hacer docente y, sobre todo, ir

formando un vínculo con los alumnos a los que luego les deberá brindar una propuesta de enseñan-

za. Se prevé para este trabajo dos semanas en los meses de mayo/junio. Al finalizar esta etapa los

estudiantes tendrán los contenidos con los cuales diseñar las propuestas de enseñanza.

- La segunda aproximación se realizará en los meses de septiembre/octubre. En esta etapa se propo-

ne realizar una semana más de ayudantías con el objetivo de retomar el vínculo con los alumnos. La

segunda semana será la de implementación de la propuesta de enseñanza integrada. 

Las actividades previstas en la descripción de las micro experiencias son de carácter presencial y

obligatorio.

Observación:  Sólo  podrán  ingresar  a  las  prácticas  de  intervención  en  las  instituciones

educativas aquellos/as estudiantes que hayan aprobado y acreditado todas las instancias previas

y tengan la condición regular en el espacio curricular.

7- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP)

Para regularizar la asignatura Práctica III es necesario:

- Aprobar el 100% de las actividades acreditables obligatorias o sus recuperatorios. (Trabajos prácti-

cos y actividades acreditables por Eje; dos parciales7 que corresponden a la propuesta de enseñan-

7 Dadas las características de los parciales, es importante destacar que seguirán como alumnos regulares quienes
los aprueben en primera instancia o en instancia de recuperación. Es necesario señalar que el primer parcial consta
de dos etapas: la primera, relacionada al estudio de los contenidos asignados para la elaboración de la propuesta y,
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za para implementar en las escuelas y el trabajo final). 

- Participación en los foros de intercambio con, por lo menos, dos intervenciones en cada uno de los

foros propuestos. 

- Aprobar la elaboración de la propuesta logrando, como mínimo, la integración de dos áreas de cono-

cimiento.

Recomendación: Dado que uno de los contenidos mínimos de este EECC  es el de elaborar

propuestas integradas de las áreas de conocimiento se recomienda haber cursado Enseñanza

y Currículum, los contenidos escolares y cursar paralelamente las didácticas específicas.

- Asistencia al 80 % de los encuentros presenciales en la Unidad Académica. Para los estudiantes que

trabajan la asistencia es del 60% presentando el certificado correspondiente.

- Asistencia al 80% de los encuentros programados mediante la utilización de videoconferencias. Para

los estudiantes que trabajan la asistencia es del 60% presentando el certificado correspondiente.

- Asistencia al 100% a los encuentros programados para presentaciones orales de trabajos prácticos

evaluativos.

- Asistencia al 100% a las instituciones educativas durante el período de ayudantías y durante la im-

plementación de la propuesta.

- Para acceder a la instancia de implementación de la Propuesta los estudiantes deberán tener apro-

badas todas las actividades acreditables previas a este tramo.

Si bien el momento interactivo no supone una calificación numérica ni conceptual,  estas pueden

suspenderse en situaciones en las que se observe falta de comportamiento ético por parte de los

estudiantes:

- Abuso reiterado de autoridad en el vínculo con los alumnos.

- Inasistencia injustificada y sin notificación al Equipo de Cátedra y a las escuelas.

- Recurrencia en errores conceptuales que demuestran una escasa preparación de sus cla-

ses.

- Incumplimiento injustificado de las tareas acordadas con la institución educativo y con los

profesores de la asignatura.

- Falta de ética en los intercambios con los docentes coformadores, directivos y docentes res-

ponsables del espacio curricular.

Aprobación Final

Promoción:

- Entregar en tiempo y forma, y aprobar los trabajos prácticos obligatorios y los dos parciales integra-

la segunda, el diseño de la propuesta de enseñanza. Dadas las características del trabajo a realizar y considerando
el trayecto formativo previo, sólo accederán a la segunda etapa quienes aprueben la primera con nota igual o supe-
rior a 7. Además, cada parcial cuenta con dos instancias de presentación final (escrita y oral), las cuales son obliga-
torias.
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dores. con calificación igual o mayor a 7 (siete).

- Presentación oral del trabajo final sobre la reflexión de su experiencia.

- Presentación de un portafolio que deberá dar cuenta de todas las etapas realizadas durante este tra -

yecto:

1. Primer trabajo sobre experiencias previas y expectativas sobre la tarea del docente y

construcción de identidad.

2.Registros realizados en las escuelas durante el período de ayudantías.

3. Registros, análisis, informes y reflexión de las etapas de las prácticas.

4. Observaciones Y/o comentarios sobre el desempeño en las etapas de ayudantías y de

implementación  de  la  propuesta.  Es  necesario  aclarar  que  se  prevé  trabajar  un  modo  de

retroalimentación que les sirva en las cuales se destaquen aspectos positivos sobre el hacer de los

estudiantes y aspectos sobre los cuales seguir trabajando.

5.  planificaciones de los temas/contenidos de los cuales se hizo cargo en las prácticas,

fichas de observación final del practicante.

Examen final regular

- En el caso de que la aprobación de los trabajos Prácticos haya sido con una calificación inferior a 7,

la aprobación del Espacio Curricular será por medio de examen final.

- Realizar una presentación escrita del análisis exhaustivo de su propia experiencia que dé cuenta de

la profundización de contenidos abordados durante este espacio curricular en relación a lo sucedido.

El escrito deberá presentarse con 30 días de anticipación a le fecha de examen.

- Realizar una presentación escrita y oral de dos núcleos problemáticos de su trabajo final que denote

una profunda lectura de bibliografía y un análisis exhaustivo de las mismas. Para esta instancia, de-

berá tener en cuenta todos los comentarios de retroalimentación realizados por el equipo de cátedra.

El escrito deberá presentarse con 30 días de anticipación a le fecha de examen

8- 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.

9- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres

De acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de alumnos, este espacio no puede aprobarse mediante examen final 
libre.
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10- BIBLIOGRAFÍA
· Libros (Bibliografía Obligatoria)
Ref

er.
Apellido/s Nombre/s

Año

Edición
Título de la Obra

Capítulo/ Tomo /

Pag.

Lugar de

Edición
Editorial EJE

Bibliote

c UA

SIUN

PA
Otro

1

Anijovich
Cappelletti
Mora 
Sabelli

Rebeca
Graciela
Silvia
María José

2009
Transitar la formación 
pedagógica. Dispositivos y 
estrategias.

Cáp. 2
Cáp. 3 y 6

Buenos 
Aires Paidós 1 y 3

2
Anijovich
Malbergier
Sigal

Rebeca
Mirta
Celia

2004
Una Introducción a la 
enseñanza para la diversidad

Pág. 17 – 41
Págs. 63 - 72

Buenos 
Aires

Editorial Fondo de
Cultura 
Económica de 
Argentina S.A.

2

3
Anijovich
Mora

Rebeca
Silvia

2009
Estrategias de enseñanza. 
Otra mirada al quehacer en el 
aula.

Cap. 1, 7 y 8. Buenos 
Aires

Aique Grupo 
Editor 2 X X

4 Meirieu Philippe 1998 Frankestein educador Completo Barcelona Laertes S.. de 
Ediciones 1 y 2

5 BIXIO Cecilia 2003
Cómo planificar y evaluar en el
aula. Propuestas y ejemplos.  2°  parte. Rosario Homo Sapiens 2 x X

6 Litwin Edith 1997
Las configuraciones 
didácticas. Una nueva agenda 
para la enseñanza superior

Cap. 2
Buenos 
aires Paidós. 2

7

CAMILLONI
DAVINI
EDELSTEIN
LITWIN
SOUTO
BARCO

Alicia
María Cristina
Gloria
Edith
Marta
Susana

2001

Corrientes  didácticas
contemporáneas. 

Cap. 5
Buenos
Aires

Paidós 2 y 3 x X

8

De Ketele  Jean Marie 1984 Observar para evaluar. 
Observación y evaluación de 
la Práctica Educativa.

Cap. 1, 2 y 3 Madrid Visor 1, 2 y 3

9 EDELSTEIN Gloria 2011
Formar  y  formarse  en  la
enseñanza

Cap. 3 y 4 Buenos
Aires.

Paidós 1 x X

10
Jackson

Philip 1992 La vida en las aulas Prólogo
Cap. I y V

Madrid Morata 1 y 3
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10- BIBLIOGRAFÍA
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Ref

er.
Apellido/s Nombre/s

Año

Edición
Título de la Obra

Capítulo/ Tomo /

Pag.

Lugar de

Edición
Editorial EJE

Bibliote

c UA
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PA
Otro

11 Litwin Edith 2008 El oficio de enseñar. 
Condiciones y contextos

Cap 2, 3, 4, 5, 8
y 9

Buenos 
aires Paidós 1, 2 y 3

12 Litwin Edith 1997 Enseñanza e innovaciones en 
las aulas para el nuevo siglo Cap. 1 El Ateneo 2

13 PERRENOUD Philippe 2010

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

Introducción, 
cap. 1, 7 y 9

Barcelona Graó 1 X X

14 Sanjurjo Liliana 2009
Los dispositivos para la 
formación en las prácticas 
profesionales.

Cap. IV, VI y 
VII Rosario Homo Sapiens 1 y 3

Schön Donald 1992

La formación de 
profesionales reflexivos. 
Hacia un nuevo diseño de la 
enseñanza y el aprendizaje en 
los profesionales

Cap. 1 Barcelona Paidos 1

Otros materiales
Morgade, Graciela, coord. Toda educación es sexual. Hacia una educación sexuada justa. Buenos Aires. 1ed.Edit. La Crujía, 2011
Morgade Graciela. Educación Sexual Integral. Epistemología, pedagogía y política en los debates curriculares Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Serie de revistas 
especializadas. Colección Cuadernos del Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación.2019.

Gvirtz, S. (comp.) (2000), Textos para repensar el día a día escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra escuela (Eje 3)

Aran, P. (1998), Materiales curriculares. Cap 1 y 9. (Eje 2)

Terigi, F. (1999), Currículum, Buenos Aires, Santillana. Cap 1, 2, 3 y 6
Santos Guerra Miguel Ángel: Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Revista Enfoques Educacionales. Págs. 69 - 80. 2003. Eje 2
Calderón Laura: Es conveniente (“y hasta imprescindible”) plantear la integración de los contenidos. Página Educativa. Año 1 – N°4. Págs. 4 a 10. Mayo 2002. Eje 2
José Gimeno Sacristán. La construcción del discurso acerca de la diversidad y sus prácticas. Eje 2

Ministerios de educación de la Nación. Núcleos de Aprendizaje Prioritarios

Diseño curricular de la Provincia de Santa Cruz

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley Nacional Nº- 26.150.

AA.VV. 2010. Serie de cuadernos de Educación Sexual Integral. Contenidos y propuestas para el aula. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
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ALTET, M. (2005): La competencia del maestro profesional o la importancia de saber analizar las prácticas. En PAQUAY, L; ALTET, M; CHARLIER, E; PERRENOUD, P. (2005)

La formación del maestro Profesional. Estrategias y Competencias. Fondo de Cultura Económica. México

GIROUX, H. (1990);  Los profesores como intelectuales; Madrid; Paidós.

GONZÁLEZ, A.; ESNAOLA, F.; MARTÍN, M. (Comp.) (2012) Propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales. Buenos Aires, Argentina Dirección de Educación a 
Distancia Innovación en el aula y TIC.
Ministerio de Educación. Serie cuadernos para el aula
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11- VIGENCIA DEL PROGRAMA

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma

2022 Santi María Soledad

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.

VISADO 

División Departamento Secretaría Académica 

Fecha: Fecha: Fecha:
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Lic. Eva Ramallo
5/04/22

Lucrecia A Sotelo
3 de Abril 2022

Lucrecia A Sotelo
Dra. Lucrecia A Sotelo



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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