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Unidad curricular: PRÁCTICA DOCENTE III Y RESIDENCIA  

Ciclo lectivo: 2020  

Formato: Seminario (Anual) 

Cantidad de horas: 8 hs cátedra 

Correlativas: Práctica Docente II – Didáctica de la Educación Tecnológica I 

Año de la carrera: 3º año   

Turno: TT-TN 

Docente: Della Vedoba Cecilia 

 
FUNDAMENTACIÓN   
 
La práctica docente se plantea a lo largo de la formación inicial como una progresión en 
profundidad y complejidad del análisis de la realidad educativa y su consideración en el diseño y 
ejecución de la propuesta de intervención. 
En particular Practica III y Residencia constituye un espacio importante e inaugural en esta 
progresión por cuanto el alumno, futuro profesor de Educación Tecnológica, sale por primera vez a 
trabajar en terreno, desembarca en la escuela, en el nivel inicial y primario para desplegar una 
propuesta de enseñanza, con todo el desafío que esto significa. 
 
En esta unidad curricular habrán de converger los aprendizajes que el estudiante haya ido 
construyendo a lo largo de su carrera, recuperar, profundizar e integrar los saberes y 
conocimientos incorporados a lo largo del trayecto formativo, siendo la enseñanza de la Educación 
Tecnológica el eje central del periodo de residencia. Pero además, como práctica social que 
responde a necesidades, funciones y determinaciones que pueden entenderse en el marco del 
contexto social e institucional y que han de constituirse en un espacio propio para el aprendizaje, 
un aprendizaje situado en el contexto del aula, así como el conocimiento y análisis crítico de la 
práctica y de la especificidad propia que tiene el nivel inicial y primario vinculados a la enseñanza 
de la Educación Tecnológica en donde los alumnos realizarán sus prácticas.  
 
El análisis de la práctica docente como actividad del profesor se retoma con una finalidad 
específica; la de reconstruirla y analizarla críticamente, vivenciando y resignificandola desde la 
práctica concreta y real, que los alumnos han de construir para ser repensadas en relación a las 
temáticas y metodologías propuestas por este espacio curricular. 
Por ello se han considerado, para su desarrollo tres ejes organizadores, el primero de preparación, 
el cual tendrá por objeto revisar contenidos abordados por los estudiantes en espacios 
curriculares ya acreditados, profundizar en la complejidad de los mismos; acordando de esta 
manera cierto marco conceptual de referencia y fundamentación de la práctica docente, el 
abordaje de la especificidad propia de los niveles inicial y primario y la particularidad  de la 
enseñanza de la educación tecnológica en dichos niveles, ensayando diseños e informes 
institucionales. El segundo estará dirigido a profundizar los saberes necesarios para construir la 
propuesta de enseñanza y el desarrollo que los alumnos realizarán en sus prácticas concretas. En 



 
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 

 PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14  

 2 

el tercero se abordará la reflexión sobre la práctica y su análisis, tratando de resignificar las 
dificultades que se han presentado, las fortalezas y las debilidades de los diferentes proyectos 
desarrollados por el grupo de practicantes a través de textos de reconstrucción critica acerca de 
las experiencias. 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGROS 
 

• Comprender y reflexionar sobre las diversas dimensiones que atraviesan las   prácticas 
docentes. 

• Analizar las características específicas de las prácticas de enseñanza de la educación 
tecnológica en los niveles inicial y primario y sus particularidades próximas a la 
intervención. 

• Propiciar la participación y construcción colaborativa de propuestas y reflexiones sobre la 
práctica. 

• Observar, analizar y reflexionar críticamente la práctica de la enseñanza, vinculándola a los 
aportes conceptuales analizados y a los condicionantes institucionales y organizativos. 

• Construir un nuevo conocimiento a partir de la reconstrucción crítica de la experiencia de 
práctica.  

 
 
EJE ESTRUCTURANTE 
 
La Práctica Docente en la Enseñanza de la Educación Tecnológica en el Nivel Inicial y Primario.  
 
EJES ORGANIZADORES DE CONTENIDOS  
 
Eje de contenido Nº 1: Acerca de la enseñanza de la Educación Tecnológica en el nivel inicial y 
primario. 
 
Eje de contenido Nº 2: La clase como configuración pedagógico – didáctica. 
 
Eje de contenido Nº 3: La reflexión sobre las prácticas y su análisis. 
 
 
SELECCIÓN DE CONTENIDOS 
 
EJE DE CONTENIDO Nº 1 
Acerca de la enseñanza de la Educación Tecnológica en el nivel inicial y primario  
 
La Práctica docente en la actualidad: problemática y desafíos. 
El nivel inicial: características generales del nivel, los sujetos y los objetos de la enseñanza de la 
educación tecnológica. 
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El escenario de la escuela primaria. Los sujetos- objetos de la enseñanza en la escuela primaria. 
Problemas, tensiones y posibilidades. 
Enseñar educación tecnológica en los escenarios actuales de la escuela primaria.  
Una aproximación al desempeño profesional docente de Educación Tecnológica. Los residentes en 
acción. Las tareas y preocupaciones en el proceso de las prácticas docentes. Una nueva mirada, de 
la institución formadora a la escuela: de alumno a profesor.   
 
EJE DE CONTENIDO Nº 2 
La clase como configuración pedagógico-didáctica 
 
El escenario de las prácticas: la clase escolar. Pensar la clase como configuración pedagógico-
didáctica. La relación saber-poder en la clase. La construcción de la autoridad, los acuerdos, 
normas y valores en la clase. 
Estructura de tareas académicas, estructura social de participación. Estrategias de enseñanza en 
educación tecnológica. Relación contenido-método. Estructura conceptual y estructura 
metodológica de la Enseñanza de la Educación Tecnológica en el nivel inicial y primario.  
Análisis de la Educación Tecnológica hoy en la escuela. La planificación de la enseñanza de la 
educación tecnológica. Condicionantes de la planificación. El carácter público, científico y práctico 
del diseño de la enseñanza. Los componentes básicos de la planificación y su organización. 
Diferentes formas de planificar. Utilización de la planificación como orientación de la práctica 
pedagógica.  
 
EJE DE CONTENIDO Nº 3 
La reflexión sobre las prácticas y su análisis. 
 
Las prácticas como objetos de observación y análisis.  
Determinación de las distintas categorías de análisis para comprender la práctica. Análisis de las 
propuestas de intervención y experiencias vividas. Análisis y reflexión sobre la práctica. 
Reconstrucción critica de la experiencia. Sistematización de la experiencia. Elaboración del informe 
final.  
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enseñanza se orientará a procurar la preparación del alumno para la elaboración de su 
propuesta de intervención didáctica. 
El recorrido metodológico que se sostiene pretende articular la lógica del contenido específico con 
las formas de apropiación y construcción de conocimientos que se pondrán en acto en los 
procesos individuales e interactivos, en trabajo en equipo, exposiciones grupales, talleres con 
especialistas en educación tecnológica, visitas educativas, etc. Los mismos se trabajarán 
articulando los contenidos de manera tal que cada encuentro sea un momento más de 
integración. 
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Las clases teóricas-prácticas constituirán el marco para la presentación de exposiciones y/ o 
presentación de informes, indagación individual y grupal, análisis e interpretación de fuentes 
bibliográficas, intercambio y reflexión de producciones, explicaciones dialogadas.  
Los alumnos de manera individual deberán recopilar, antes, durante y después de su práctica, sus 
producciones escritas y/o gráficas, las que realicen voluntariamente, las que resulten de consignas 
específicas propuestas por el docente de la cátedra, las que resulten de las diferentes 
intervenciones en la escuela donde lleve adelante su práctica. 
El aprendizaje del trabajo en equipo, con el otro, con todo lo que esto significa será un aspecto 
importante en este espacio curricular para la construcción de las parejas pedagógicas – duplas – 
que llevaran adelante las prácticas en terreno. Se incluirán acciones que posibiliten el 
acercamiento institucional y la observación, registro y análisis de clase. La reflexión grupal de las 
prácticas diseñadas e implementadas en las experiencias.  
 
 
PROCESO EVALUATIVO 
 
El proceso evaluativo será permanente a fin de revisar cuestiones que obstaculicen el proceso de 
comprensión, como así también para potenciar otras que estén facilitando el proceso. Se tendrán 
presentes para este proceso criterios basados en el dominio conceptual y metodológico, 
capacidad de actitud crítico-reflexiva, capacidad de trabajo cooperativo, compromiso y 
responsabilidad frente a la pareja pedagógica-dupla-. Desarrollo de competencias y 
procedimientos a fin de lograr transferencia a situaciones cotidianas en un proceso personal, 
grupal y creativo, responsabilidad y compromiso en la formación profesional docente, 
presentación y puntualidad en las tareas asignadas.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
EJE DE CONTENIDO Nº 1 

• Davini, M. La Formación Docente.  Edit. Miño y Dávila. Bs. As., 2002. 

• Leliwa, Susana. Enseñar Educación Tecnológica en los escenarios actuales. Edit. 
Comunicarte. Córdoba, 2008. 

• Pitluk, Laura. La Planificación didáctica en el jardín de infantes. Edit. HomoSapiens. 
Rosario, 2006. 

• Terigi, Flavia Diez miradas sobre la escuela primaria. Siglo Veintiuno Editores. Bs. As., 
2006.  

• NAP – Nivel Inicial y primario 

• Diseño Curricular – Nivel Inicial de la Pcia de Córdoba - 
 

 EJE DE CONTENIDO Nº 2 

• Anijovich, Rebeca y Silvia Mora. Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el 
aula; 1a ed. la reimp. - Buenos Aires. Aique Grupo Editor, 2010.  

• Davini, M. Método de enseñanza. Didáctica General para maestros y profesores. Edit. 
Santillana, Bs. As. 2008. 
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• Davini, M. La Formación en la Práctica Docente, Edit Paidos, Bs. As. 2016. 
 

  EJE DE CONTENIDO Nº 3 

• Edelstein, G. La reflexión sobre las prácticas. Algo más que un lema.  

• Perez Gomez. La reflexión y experimentación como ejes de la formación de profesores. 
 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 

• NAP – Nivel Inicial y primario 

• Diseño Curricular – Nivel Inicial de la Pcia de Córdoba 
 
Bibliografía Complementaria  

• Furlam, A. Metodología de la Enseñanza.  

• Remedi, V. Construcción de la Estructura Metodológica.  

• Terigi, F. Sobre conceptos, procedimientos y actitudes. Nov. Educ. Año 8. Nº 64. Abril, 
1996. 

• Gvirtz, S y Palamidessi, M. El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza.  Edit. 
Aique. Bs. As., 2004.  

 
 
 
 
 


