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Unidad curricular: PRÁCTICA IV Y RESIDENCIA 

Ciclo lectivo: 2020 

Formato: Seminario (Anual) 

Horas: 8 hs cátedra 

Correlativas: Práctica Docente III _ Tecnologías Educativas _ Didáctica de la Educación 

Tecnológica II 

Año de la carrera: 4º año TT-TN  

Equipo docente: 

Profesores: ENTISNE, Omar Enrique 

RUCCI, Ángeles 

 

Profesores adscriptos:   ÁLVAREZ, Santiago Marcelo 

GAUTTO COLL, Daniela 

 
 

Fundamentación: 

 
El presente programa intenta ser una hoja de ruta para los/las alumnos/as que cursen el 

seminario “Práctica Docente IV y su Residencia”. Básicamente busca aprender a mirar las 

prácticas de enseñanza favoreciendo procesos de objetivación y autoanálisis. Asimismo, 

recuperar en (y de) la formación inicial aquellos propósitos, recursos y estrategias orientadoras y 

esclarecedoras, para incorporarlas como puntos de partidas conceptuales y metodológicas que 

habiliten el análisis de las prácticas docentes futuras. En este sentido se inscriben los propósitos 

que a continuación acercamos. 

Es una opción pedagógica y didáctica, que creemos brindará la posibilidad de 

problematizar nuestros recorridos y de esta manera, enriquecernos como futuros docentes. 

 

Objetivos: 

 
• Analizar la constitución de la identidad docente, la conformación de un habitus desde 

los procesos de socialización e internalización de determinados modos de ser, actuar, 

pensar y sentir la docencia. 

• Analizar y reflexionar sobre la potencialidad de las TIC como herramientas capaces de crear 

entornos de aprendizaje. 

• Reconstruir marcos conceptuales que brinden herramientas para la mirada exploratoria 

y diagnóstica de la escuela y el grupo – clase en pos de recrear prácticas docentes 

situadas. 

• Construir propuestas de enseñanza en pareja pedagógica y colectiva en virtud de las 

diversas miradas y aportes de los/as residentes, de los/as profesores/as orientadores/as 

y de los docentes de la cátedra. 

• Contribuir al trabajo colaborativo en parejas pedagógicas como dispositivo de una 

práctica docente reflexiva y colectiva. 
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• Favorecer procesos de reflexividad que alienten tomas de decisiones fundadas respecto 

a las prácticas de residencia y procesos de reconstrucción crítica de las propias 

experiencias. 

• Reconocer el período de Residencia, en sus diferentes instancias, como una anticipación 

de la labor conceptual y metodológica del quehacer profesional. 

 

 

Ejes temáticos y bibliografía
1
: 

 
Eje I: La Educación Tecnológica en el Nivel Secundario 

El lugar de la Educación Tecnológica en el Nivel Secundario. Particularidades de la Educación 

Tecnológica con jóvenes y adolescentes. Aproximaciones al grupo clase. La clase como espacio 

privilegiado  de socialización y de circulación, transmisión y apropiación de saberes y 

conocimientos. Lo grupal: el sentido de las interacciones. 

El aula virtual: Aproximación a los desafíos de enseñar y aprender en entornos virtuales. 

 
Eje II: Aproximación/abordaje áulica/o. Instancia de preparación/exploración de la 

Residencia. 

Trabajo de campo. Abordajes descriptivos-interpretativos. Registros etnográficos: Libro de  

notas, diario de campo. Análisis de los registros: claves de lectura e intervención. Descripción, 

interpretación. Escrituras pedagógicas: textos de reconstrucción crítica acerca de las  

experiencias. Construcción de conocimiento sobre y en la enseñanza de Educación Tecnológica. 

Elaboración de informes. 

Dupla pedagógica como dispositivo de una práctica docente reflexiva y colectiva. 

 
Eje III: Diseño y desarrollo de prácticas de enseñanza 

Diseño, implementación de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en el Nivel 

Secundario. Proyectos, unidades didácticas, clases. La relación contenido–método. El lugar de la 

construcción metodológica. La tarea del docente como coordinador del grupo clase. La 

construcción de la autoridad. Producción de medios y materiales didácticos. La evaluación de la 

enseñanza y de los aprendizajes en el proceso de Práctica y Residencia. Diseño de instrumentos 

de evaluación para la Práctica. Autoevaluación. Co-evaluación. Elaboración de informes. 

 

Propuesta metodológica: 

 
El seminario intentará profundizar en aspectos y problemáticas referentes a la práctica 

docente. Enfatizando fundamentalmente la relación entre el trabajo conceptual-reflexivo con la 

tarea en campo buscando generar una aproximación a la realidad educativa y al análisis de la 

tarea docente en contexto y enriquecer los marcos interpretativos y de intervención futura. 

La propuesta de trabajo será trabajar con la modalidad de seminario-taller, como 

espacio que facilita el desarrollo personal y los procesos de socialización. 
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1 
Será parte de la Bibliografía aquellos textos recuperados por los/as alumnos/as durante su etapa de 

Formación Inicial. La propuesta es capitalizar aquello que sea considerado interesante/significativo y que 
pueda contribuir a la conceptualización de sus propias prácticas como futuros docentes. 
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Algunas de las actividades propuestas son: 

 
• Escritura individual y colectiva recuperando conocimientos previos acerca de la práctica 

docente. 

• Participación en las distintas propuestas de trabajo promovidas desde el aula virtual de 

la cátedra. 

• Lectura y análisis de material bibliográfico acerca de la práctica docente. 

• Plenarios para abordar temáticas vinculadas con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

• Recuperar aportes bibliográficos desde el inicio del trayecto formativo como docentes, 

que les pueda ser útil para (re) pensar la residencia. 

• Elaboración de una aproximación áulica. 

• Documentación de la práctica docente a partir de la observación con registros de clases. 

• Construcción de propuestas de enseñanza para la puesta en práctica durante el proceso 

de residencia. 

• Socialización, análisis y construcción de narrativas pedagógicas de experiencias 

educativas. 

• Reflexión acerca de las prácticas de enseñanza desde la experiencia en residencia con 

los aportes teóricos y metodológicos propuestos desde el seminario. 

• Participar activamente de las instancias de Talleres integradores con las unidades 

curriculares asociadas
2
. 

 
Instancias evaluativas: 

 
Dada la modalidad de seminario se realizará una evaluación procesual, a través de 

diferentes instancias e instrumentos de evaluación: 

• Se llevarán a cabo Talleres integradores, entendidos como espacios de intercambio de 

experiencias de la práctica docentes, el análisis reflexivo y la construcción de alternativas 

posibles desde marcos disciplinares y didácticos. Los talleres integradores tienen el 

carácter de obligatorios para el seminario. 

• Se realizará el registro de aquellas ideas, comentarios, sugerencias que inciden en el 

proceso de Residencia del alumno/a del Profesorado en un Diario de aprendizaje 

mediante registros escritos, documentación y cualquier soporte creativo que surgiera en 

el transcurso del cursado del seminario. 

• Se idearan distintas propuestas/consignas de trabajo en torno a problemáticas, 

instrumentos para la documentación, propuestas de acción y de intervención. 

 
La unidad curricular deberá ser aprobada bajo la condición de promoción. Para ello 

se deberá acreditar el 75% de asistencia y la aprobación de las diferentes instancias de 

 

 

2 Educación tecnológica, Didáctica de la Educación tecnológica II, Sujetos de la Educación, Ciencia 
tecnología sociedad y Ambiente, Tecnologías Educativas y Aula Taller de Educación Tecnológica. 
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evaluación, con una calificación de 7 o más puntos. En caso de no aprobarse alguna de ellas, 

podrá ser recuperada en la fecha y con la modalidad consignada por el docente. 

La instancia de evaluación final integradora (EFI) deberá aprobarse con una 

calificación de 7 o más puntos. En el caso de no aprobarla el o la alumno/a contará con 2 

instancias consecutivas para rendirla y aprobarla. En caso de no hacerlo deberá recursarla. 

 
Criterios de evaluación 

 
• Apropiación de los conceptos trabajados, que se pondrán de manifiesto en una 

selección adecuada, de la bibliografía propuesta, y en su utilización pertinente, ya 

sea de manera oral o en la elaboración de los distintos escritos. 

• Capacidad de análisis crítico y reflexivo de las situaciones abordadas, integrando y 

transfiriendo conceptos a situaciones prácticas. 

• Interés, asistencia, compromiso individual y colectivo, participación en las diferentes 

actividades propuestas. 

• Presentación en tiempo y forma de las distintas actividades solicitadas por el 

docente del espacio curricular. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 
• Anijovich, R. (2009), Cap. 3. La Observación: educar la mirada para significas, En: Anijovic, 

R. (et al.), Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias, Bs As.: Paidos 

• Achilli, E. (2005) Cap. 4: El proceso de investigación (La construcción documental), En: 

Achilli, E, Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio, Rosario: 

Laborde Editor. 

• ----------(2006 5ºed), Investigación y Formación Docente, Rosario: Laborde Editor. Pág: 

17-32 y 40-44. 

• ------------ (2005), Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio, 

Rosario: Laborde Editor. Pág. 83-94 

• Barreiro, T., Conflictos en el aula, Bs As: Ed. Novedades educativas. 

• Charlot, B (2007), Cap. V El saber y las figuras del aprender, En: Charolt, B., La relación 

con el saber. Elementos para una teoría, Bs As. Libros del zorzal. 

• Diseño Curricular secundario – Documento pareja pedagógica. 

• Dussel , I. (2009). La escuela y los nuevos medios digitales Notas para pensar las 

relaciones con el saber en la era digital. En: Educación alterada. Una aproximación a la 

escuela del siglo XXI. EDUVIM. Villa María 

• Meirieu, P. (2006), Una preocupación que no tiene porque ruborizarnos: la disciplina en 

la clase. En Meirieu, P., Carta a un joven Profesor. Barcelona : Edit. Grao. 

• Molina, G.(2015), Escuela y sexualidades adolescentes. Aportes desde la   perspectiva 

socioantropológica, Revista del IICE, UBA, Bs As. 

• Sangrà, A. (2001). Enseñar y aprender en la virtualidad. Educar, 28, 117-131. 

doi:https://doi.org/10.5565/rev/educar.394 
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Documentos oficiales: 

 

✓ Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Diseño curricular para la 

Educación Secundaria. Ciclo básico. 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- 

CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo% 

20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf 

✓ NAP disponible en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11/141- 

11_04.pdf 

✓ Secuencias Didácticas. Reflexiones cobre sus características y aportes para su 

diseño. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de 

Promoción de Igualdad y Calidad Educactiva. 2016. 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016- 

Docs/SD.pdf 

✓ Aprendizajes y Contenidos Fundamentales. Educación de nivel secundario. 

Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción 

de Igualdad y Calidad Educactiva. 2017. 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- 

CBA/publicaciones/DPCurriculares-v2.php 

 

 

Bibliografía ampliatoria: 

 

• Alliaud, A, La experiencia escolar de maestros “inexpertos”. Biografías, trayectorias y 

práctica profesional, Revista Iberoamericana de educación. 

• Bombini, G. (2004), Prácticas docentes y escritura: hipótesis y experiencias en torno a 

una relación productiva, En: Prácticas y residencias. Memoria, experiencias, horizontes, I 

Jornadas Nacionales Prácticas y Residencias en la Formación de Docentes, Cba: Ed. 

Brujas. 

• Carr, Wilfred. (1993) Calidad de la enseñanza e investigación-acción. Capítulo I: La 

enseñanza y la idea de la practica social. Diada Editorial: Sevilla. 

• Davini, C. (coord.) (2002) De aprendices a maestros: enseñar y aprender a enseñar. 

Buenos Aires: Papers editores, (Cap. I Y II) 

• Drewniak, Gerardo (2014) Capítulo III: Los sistemas eléctricos. En: Contenidos de 

Educación Tecnológica: Segunda parte: los procesos en los que las operaciones tienen 

lugar preponderantemente sobre la energía. 1ª ed. Córdoba. Coedición DET y 

llantodemudo ediciones. 

• Edelstein, G., Cap. 4: Intervención profesionl e investigación. Una propuesta de 

formación, En: Edelstein, G., Formar y formarse en la enseñanza, Paidós, Bs As, 2013. 

• ----------- Cap. 5: Formar y formarse en el análisis de prácicas de la enseñanza, En: 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11/141-11_04.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11/141-11_04.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DPCurriculares-v2.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DPCurriculares-v2.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DPCurriculares-v2.php
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Edelstein, G., Formar y formarse en la enseñanza, Paidós, Bs As, 2013 

• Guber, R. (1990)El Salvaje metropolitano. Buenos Aires: Ed. Legasa (Cap. VIII. Págs. 173- 

190) 

• Sanjurjo, L. (coord.) (2009) Los dispositivos para la formación de las prácticas 

profesionales. 1 ed. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 

 

 

Repositorios digitales y sitios educativos 

 

 
✓ Facultad de Humanidades y Cs de la Educación. Univ. Nac. de la Plata: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/ 

✓ Redalyc: https://www.redalyc.org/ 

✓ Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/ 

✓ Didactalia.net: http://didactalia.net 

✓ Educación permanente: 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales) 

✓ Tu escuela en casa: https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/ 

✓ Seguimos educando: https://www.educ.ar/recursos/151381/docentes-y- 

directivos 

 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
https://www.redalyc.org/
https://dialnet.unirioja.es/
http://didactalia.net/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/
https://www.educ.ar/recursos/151381/docentes-y-directivos
https://www.educ.ar/recursos/151381/docentes-y-directivos
https://www.educ.ar/recursos/151381/docentes-y-directivos

