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FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR (Síntesis explicativa del espacio curricular, 

su necesidad en el plan de estudio, su articulación horizontal y vertical y de posicionamiento 

epistemológico y/o didáctico del espacio curricular). 

 Siendo la residencia un espacio de socialización profesional, los estudiantes deben desplegar su 

preparación académica y su creatividad para afrontar situaciones únicas, ambiguas e inciertas que 

configuran la vida en las aulas. El desafío que se plantea es la configuración de estrategias de 

abordaje de una práctica como un objeto de reflexión y de acción, problematizando los procesos 

institucionales y áulicos del campo educativo.  

 

Interpelar a las experiencias de formación del profesorado, este espacio es una suerte de retorno 

reflexivo que permite rescatar el conocimiento aprendido, vislumbrar nuevos caminos y ensayar 

nuevas propuestas. Se proponen potenciar las producciones a través de la colaboración entre pares. 

 

Se plantea un enfoque teórico metodológico hermenéutico reflexivo. Es fundamental la articulación 

contenidos- método en escenarios singulares y contextualizados. Tanto la dimensión epistemológica 

como la metodológica serán claves de análisis, así como también las posibles secuencias didácticas. 

La Historia como disciplina a enseñar será central en el análisis de las prácticas de los y las 

residentes. Las tecnologías de la información y la comunicación serán objeto tanto de uso como de 

reflexión.  

OBJETIVOS/PROPÓSITOS 

Reflexionar acerca de las prácticas docentes, entendiéndolas como un conjunto de procesos 

complejos que exceden a la tarea de dar clase. 

Invitar a un posicionamiento creativo, ético y político en la enseñanza 

Elaborar y diseñar instrumentos  para las prácticas (diagnósticos; planificaciones, guiones 

didácticos, secuencias didácticas, actividades ) 

Conocer y analizar los documentos curriculares que corresponden al campo disciplinar de las 

Ciencias Sociales y de la Historia 

Incorporar instrumentos de metodológicos para la observación de clases 

Reflexionar conjuntamente acerca de sus experiencias en el marco de sus prácticas de residencia   

CONTENIDOS 

 EJE 1: Introductorio 

Posicionamientos epistemológicos, didácticos y subjetivos al comenzar la experiencia de la 

Residencia 

EJE 2: Instrumental – metodológico 

La descripción institucional: perspectivas y alternativas 

Técnicas de observación y de diseños de planes de clase. Modalidades de registros. 

Diseños colaborativos 

EJE 3: Marco normativo curricular 

Diseños curriculares jurisdiccionales provinciales. Documentos de referencia. Planificaciones 

anuales 

EJE 4: Didáctico-metodológico 

La enseñanza y el aprendizaje de la Historia y la Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria 

hoy.  
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Los sujetos de la práctica: practicantes, estudiantes, co formadores, profesores de práctica, 

personal de la escuela de destino. 

 

EJE 5: La enseñanza reflexiva 

La práctica reflexiva. Meta análisis, Meta cognición. 

Narrativas de la experiencia 

Criterios y diseño de instrumentos de evaluación. 

DISPOSITIVOS PREVISTOS (observaciones, clases de ensayo, narrativas, incidentes críticos, 

clases simuladas, TIC, otros). Aclarar modalidades, formas de implementación. 

Diseño de planes anuales 

Presentaciones de las instituciones 

Construcción colaborativa de prototipos de observación y de planificación 

Observaciones. Registros digitales en el aula virtual 

Narrativas 

Tutorías 

Grupos colaborativos 

Manejo entorno comunicacional: whastapp, Facebook, Drive  

BIBLIOGRAFÍA  

 Eje 1: 

Litwin, Edith (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires. Paidós. 

 

Benejam, Pilar y Pagés, Joan (coord.). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori. 

 

Revista IBER Didáctica de la Ciencias Sociales, Geografía e Historia nº 40 (2004) Monográfico 

dedicado a los métodos para enseñar ciencias sociales. Barcelona: Grao. 

 

Sanjurjo Liliana, Foresi Fernanda, España, Ana (2014) La enseñanza de las Ciencias Sociales en la 

escuela media. Homo Sapiens. Rosario. 

Eje 2 

Anijovich Rebeca (2009) Transitar la formación pedagógica. Buenos Aires: Paidós 

Eje 3 

Feldman, Daniel, Palamidessi, Mariano (2001) Programación de la enseñanza en universidad. 

Problemas y enfoques. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

 

Documentos de la DINIECE 

 

Material de apoyo para docentes y estudiantes. Ciencias Sociales. ONE 2007 Etapa2008. Buenos 

Aires, Publicación del Ministerio de Educación, 2007. 

Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Sociales. ONE 2007/2008Pruebas de 

2º/3º año y 5º/6º año de la Educación Secundaria Buenos Aires: Ministerio de Educación, 2008. 

Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Sociales. ONE 2010. Pruebas de 2º/3º 

año y 5º/6º año de la Educación Secundaria. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 2011. 
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Leyes y diseños curriculares 

 

Ley Nacional de Educación, 26206 

MECyT Argentina, Ministerio de Educación. Programa Conectar Igualdad. Serie estrategias en el 

aula para 1 a 1. Historia. Ciclo orientado. 2011.  

MCE y T Argentina, Ministerio de Cultura y Educación. Guía programática-Historia. Buenos Aires. 

1980 

MECyT. (2004) Argentina Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios. Ciencias Sociales 

Provincia de Santa Fe. Ministerio de Educación. Educción secundaria ciclo básico. Orientaciones 

curriculares 

Provincia de Santa Fe. Ministerio de Educación. Educación secundaria ciclo orientado. 

Orientaciones curriculares. 

Eje 4 

González María Paula (2014) La historia en el nivel secundario en Argentina hoy: notas sobre el 

funcionamiento de una disciplina escolar en História & Ensino, Londrina, v. 19, n. 2, p. 07-22, 

jul./dez.  

 

Santisteban Fernández, Antoni (2010) La formación de competencias de pensamiento histórico. 

Clío & Asociados (14), 34-56. En Memoria Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019. no. 14, p. 34-56 

 

Conectar igualdad. Ciencias Sociales y TIC. Orientaciones para la enseñanza en 

http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=874 

 

España, Ana., Gentiletti, Gabriela., Nuevas propuestas para la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, en Novedades Educativas N° 158, Febrero 2004, Bs As. 

Eje 5 

 

Maggio Mariana (2015) Los aportes de una didáctica renovada para pensar la clase hoy En Revista 

del IICE /37 pág.27-39 

 

Litwin, Edith (1993) Las configuraciones didácticas en la enseñanza universitaria: las narrativas 

meta analíticas. En Revista del IICE, Año II, N°3. Diciembre.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (acorde al plan de estudio VIGENTE: categorías de alumnos, 

condiciones de regularización, evaluación y promoción, criterios e instrumentos de evaluación). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN  
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De acuerdo a la normativa vigente (Dto 4199/15 – Reglamento Académico Marco y Dto. 4200/15 - 
Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será de 1 a 10 puntos. Serán 
requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los siguientes: 

CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 (seis) 

puntos. 
c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
d) La aprobación será con examen final ante tribunal en los dos turnos posteriores a la 

cursada. Si no lo aprobare, debe recursar el taller en otro ciclo lectivo. 
 
  CURSADO REGULAR PRESENCIAL CON  PROMOCIÓN DIRECTA 

e) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
f) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 
g) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
h) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en la 

planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 
 

TALLER 4/RESIDENCIA 

Según Art. 29 del Reglamento de la Práctica vigente a partir de 2016, serán requisitos de 

regularidad, aprobación y acreditación de los Talleres de la Práctica Docente: 

a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES.  

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas, en el caso del taller 4, los planes de 

clase a desarrollar durante la práctica. 

c) Asistir al 100% de las tareas asignadas en las instituciones asociadas.  

d) Aprobar una instancia final de integración: ensayo reflexivo  

La calificación final para la acreditación del taller será de 8 (ocho) puntos o más. 

Según Art. 30, las Residencias serán evaluadas en los siguientes aspectos: a) Responsabilidad en 

el cumplimiento de las tareas asignadas. b) Asistencia a clases presenciales y en instituciones 

asociadas c) Planificación de las tareas docentes y participación en otras actividades 

institucionales d) Diseño y desarrollo de las propuestas de intervención e) Preparación general y 

pedagógico-didáctica f) Vínculos personales establecidos. 

El Art. 34 clarifica las causas de prolongación del período de prácticas docentes: a) Evidenciar 

dificultades en el momento pre-activo (planificaciones de unidades didácticas, clase y proyectos 

didácticos). b) Evidenciar dificultades en las intervenciones didácticas y/o abordaje de situaciones 

problemáticas consideradas como esenciales para el desempeño docente. e) Haber manifestado 

problemas de salud o de índole personal debidamente justificados. 

El Art. 35 lista las causas de suspensión o no aprobación de las prácticas docentes: a) No 

cumplimentar con las tareas inherentes a la práctica (asistencia, planificación de clases, 

participación en actividades escolares o extraescolares que designe la institución asociada) b) No 

haber superado las dificultades que dieron lugar a la prolongación del período de Práctica. c) 

Manifestar  falencias y/o carencias de índole conceptual general  d) Provocar o causar conflictos 

de convivencia en las instituciones. 

ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN de Seminario de Integración y Síntesis 
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De acuerdo a la normativa vigente (Dto. 4199/15 - Reglamento Académico Marco), el sistema de 

calificación será de 1 a 10 puntos. Se admite el CURSADO REGULAR PRESENCIAL o SEMI 

PRESENCIAL 

Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los siguientes:  

 

1- REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL:  

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas. 

b) Aprobación del 100 % de las instancias de evaluación previstas en la planificación. 

c) Presentación de un trabajo final de escritura académica con defensa oral. La nota de 
aprobación será 6 (seis) puntos o más. 

2- REGULAR CON CURSADO SEMIPRESENCIAL:  

d) 40% de asistencia. 

e) Aprobación del 100% de las instancias evaluativas acreditables. El estudiante tendrá 
derecho a un recuperatorio por cada instancia evaluativa acreditable. 

La regularidad tendrá validez 1 año a partir del primer turno de examen siguiente al de la cursada. 


