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1. FUNDAMENTACION  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) 

 
Desde la constitución de nuestro sistema educativo, la formación docente ha 

respondido al modelo positivista. Primero el aprendizaje de la teoría y luego la puesta 
en práctica de la misma. La residencia docente se transformaba, por lo tanto, en el 
apéndice de la formación inicial. De esta manera, se consolidaban los modelos 
internalizados de docente autoritario y único poseedor de los saberes (FREIRE: 1985) 
como así también, de ciencia acabada y alumno receptivo. Se pretendía desde este 
enfoque que la práctica de la enseñanza integrara mágicamente aprendizajes previos 
no integrados.    

 
Desde otra posición entendemos a la residencia docente como un espacio de 

construcción reflexiva y metacognitiva, en la que el análisis de la práctica y la 
interacción paulatina con la misma juegan un rol fundamental. Siguiendo a LITWIN 
(1993) creemos que enseñar a “leer” la clase implica un mejoramiento de la práctica 
docente, en tanto se favorecen reflexiones sobre cada una de las decisiones que se 
adoptaron para la enseñanza. 

 
En este sentido, no adherimos a la visión tecnocrática del rol docente, la que lo 

coloca en un lugar de mero reproductor de un conocimiento que no ha elaborado, por 
el contrario creemos en el docente como un profesional crítico, transformador y 
comprometido con la realidad social en la que se encuentra inserto . 

        
El sistema no es un condicionante absoluto, existen espacios y tensiones 

dentro de las instituciones escolares donde docentes y estudiantes pueden construir 
activamente el significado real de la experiencia vivida. Pensamos que los docentes 
deben situarse frente al conocimiento no sólo de modo crítico sino como "intelectuales 
transformativos" (Giroux, 1991).  

 
Por lo tanto, esta asignatura propone que el alumno tome conciencia de su 

formación, analice críticamente los modelos docentes instituidos y que realice una 
interpretación reflexiva  de la realidad educativa en la cual esta inserto. A partir de allí, 
proyecte y construya una práctica de la enseñanza que no sea repetición acrítica de 
modelos recibidos, sino una propuesta alternativa que intente reconstruir una unidad 
dialéctica del proceso enseñanza-aprendizaje, en la situación concreta en la cual 
trabaja. Esta integración crítica se construye en un espacio y en un tiempo escolar y 
en función de las complejas relaciones que se establecen en un sistema socio-
institucional situado históricamente.   

 

 

 

2.             OBJETIVOS GENERALES 
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- Replantear la necesidad de un conocimiento crítico y reflexivo de la situación 
educativa en la que se debe actuar, en tanto ella es condicionada por factores 
socio-económico-culturales, políticos e institucionales determinados. 

 
- Tender a construir la práctica docente a partir de una permanente actitud 

investigativa. 
 
- Elaborar un proyecto docente que tienda a la transformación de las estructuras 

organizacionales, en la medida en que es necesario y posible hacerlo, y en tanto 
se fundamenten y contrasten teoría y práctica. 

 
- Elaborar un diseño curricular y justificar el modelo de articulación de sus 

componentes. 
 
- Poner en marcha un proyecto de trabajo de práctica de la enseñanza y evaluarlo 

durante su desarrollo. 
 
- Retrabajar el proyecto realizado, en función de la experiencia y de la interpretación 

del marco teórico. 
 

-     Comprender que la enseñanza de la matemática y de la física constituyen un 
método de investigación y contribuyen a desarrollar las aptitudes para el pensamiento 
creador. 

 
 

 

3. CONTENIDOS ( conceptuales) 

 

Unidad I   

 
La relación teoría práctica desde lo epistemológico. El concepto de praxis. 
La relación teoría práctica desde lo pedagógico. Tensiones presentes en la práctica 
pedagógica. Los docentes como prácticos reflexivos. Los docentes como 
investigadores y los profesores como intelectuales para la transformación.  
 
 

Unidad II: 

 
Instrumentos de análisis de la práctica: la observación. Aportes de la mirada 
etnográfica.  
La observación de clases como proceso como proceso: la tensión entre lo objetivo y lo 
subjetivo. La situación de observador. Búsqueda de significación de los 
comportamientos observados. Los instrumentos de la observación.  
 
Las Instituciones educativas y otros espacios de enseñanza. La Institución formadora 
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y la Institución de residencia. Los Proyectos Institucionales y propuestas áulicas. 
Elementos para un diagnóstico institucional. Características. Perfil del alumnado. La 
dimensión organizativa. La dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria.  
Instrumentos para el diagnóstico. El análisis de documentos, la observación y la 
entrevista   
 

Unidad III 

 
La clase como trama compleja. Los distintos componentes de una clase. La 
centralidad de la transmisión en la tarea pedagógica. La intencionalidad del acto 
educativo. 
La elaboración del proyecto pedagógico y de la unidad didáctica: fundamentos, 
objetivos (relaciones y diferencias con expectativas de logro, competencias), 
contenidos (enfoques epistemológicos acerca del contenido disciplinar, criterios de 
selección, organización, jerarquización y secuenciación; tipos; la unidad didáctica), 
enfoque metodológico (técnicas, recursos, dispositivos, bibliografía), evaluación 
(criterios, instrumentos, momentos). 
La organización de la enseñanza: fundamentos, construcciones metodológicas, formas 
básicas de enseñar, la clase desde enfoques acerca de lo grupal. Fundamentos 
teóricos, epistemológicos, psicológicos y sociales de la organización de la enseñanza. 
El conocimiento didáctico del contenido. El cuerpo, el tiempo y el espacio como viables 
del acto pedagógico. 

Unidad IV: 

 
Problemáticas del Nivel Medio: La desigualdad educativa. Los conceptos de 
segmentalidad del sistema y de fragmentación. La exclusión social: deserción y 
violencia simbólica.  
 
 
Los nuevos actores institucionales ante la Ley Nacional de Educación y los formatos 
escolares.    
La crisis de autoridad en la escuela. El descentramiento escolar. El debilitamiento de 
los procesos de transmisión. Las culturas juveniles y la escuela.     
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5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: ( acorde al plan de estudio: categorías de 

alumnos, condiciones de regularización, evaluación y promoción, criterios e 

instrumentos de evaluación ,  Mesas voluntarias : Si/No) 
 

La asignatura supone la integración de tres instancias  
 
a- Marco teórico: 
- Formulación de un encuadre teórico que explicite los supuestos que orientan la 
práctica del residente (reflexiones acerca de los conceptos educación, docencia, 
currículum, didáctica de la matemática, sujeto de aprendizaje, evaluación, etc.).  
 
b- Trabajo en taller: 
- Análisis crítico sobre las observaciones y sobre las prácticas de los alumnos, 

vinculadas a lo socioeducativo, lo institucional y lo áulico. 
- Realización de trabajos prácticos individuales y grupales.   
 
c- Trabajo de campo:     
- Investigación sobre las pautas culturales, sociales y económicas de la comunidad en 
la que se realiza la práctica. 
- Investigación de la institución educativa tanto desde la organización formal del 
sistema y su realidad funcional como desde el análisis de los sujetos, grupos, 
organización e institución. 
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d- Práctica docente. 
- Elaboración de secuencias didácticas  originales, contextualizadas, utilizando 

diferentes recursos fundamentados pedagógicamente. Las secuencias deberán 
detallar fundamentación, objetivos, contenidos, temporalización, metodología, 
recursos, actividades, evaluación y bibliografía. 
 

- Compromiso y responsabilidad frente a la puesta en marcha de la planificación. 
- Análisis reflexivo y crítico de sus propias prácticas docentes. 

 
Orientaciones generales sobre la práctica docente:  
La cantidad de horas de trabajo serán aproximadamente 60 hs. (aprox.)  entre las 
observaciones de clases y práctica docente distribuidas de la siguiente forma: 
I- Observación diagnóstica del aula (docente y grupo) 10 hs. (aprox) 
II- Práctica docente del alumno “A” y observación de la pareja pedagógica 
aproximadamente 25 hs. (una unidad didáctica) 
III- Práctica docente del alumno “B” u observación de la pareja pedagógica 
aproximadamente 25 hs. (una unidad didáctica) 
 

Para aprobar el alumno tendrá que cumplir los siguientes requisitos:  
 

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 

Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y que 
contiene: Diagnóstico Institucional, diagnóstico grupal y marco teórico, con una 
nota de 8 (ocho) puntos o más.   

 
 
Se tendrá en cuenta según reglamento los siguientes art: 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Daniela Hadad   Ma. Fernanda Surraco      Pablo Urbaitel 


