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A. Presentación:

En el Programa marco de la Cátedra se sostiene: “Desde la convicción de que no es 
posible pensar la docencia ni la formación de docentes desde una posición de neutralidad, 
sino por el  contrario como  apuesta ético-política,  se explicitan definiciones pedagógico-
didácticas junto a perspectivas político-ideológicas que se asumen. (…) La configuración de  
los actuales planes de estudio que prevén la Residencia como única instancia de inserción 
prolongada en instituciones del Sistema Educativo a los fines de la enseñanza y la ubicación 
de  la  misma al  final  del  trayecto  formativo,  otorga a  esta  unidad  curricular  un  carácter  
integrador,  de  síntesis  de  desarrollos  teórico-conceptuales  abordados  a  lo  largo  de  la 
carrera, tanto del campo disciplinar específico como de los campos pedagógico y general. A 
la vez, plantea al conjunto de sujetos que participan1  una serie de desafíos y la necesidad  
de concretar diversas acciones vinculadas a una cuestión nuclear: enseñar a enseñar”

“(…) opera como eje teórico-metodológico de esta propuesta, la consideración de la  
residencia como un recorrido cuya intencionalidad radica en enseñar a otros para que ellos 
a su vez enseñen. Recorrido durante el cual,  a partir  de  diversos soportes didácticos y 
dispositivos formativos, los residentes deberán construir e implementar una propuesta de 
intervención y poner en juego procesos de reflexión acerca de su propia práctica”.
 

A partir  de  esta  mirada teórica  se  desarrolla  en el  área Historia  una propuesta  que 
contempla diversas fases, en una compleja articulación que pretende dar cuenta de una 
concepción  sobre  la  enseñanza  como  práctica  intencional,  vinculando  la  lógica  de  los 
contenidos del objeto disciplinar –por tanto exige una reflexión teórico-epistemológica- con la 
lógica  de  las  interacciones  en  el  aula.   Esas  interacciones  se  dan  en  contextos 
institucionales, con fuertes condicionantes establecidos por el medio social y político en el 
que se desenvuelven.

El propio objeto disciplinar Historia agrega la complejidad que le es inherente, en este 
momento en el cual se multiplican los debates en el campo, sobre la ruptura de los grandes 
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 Docentes formadores, tutores, co-formadores y estudiantes/residentes.



paradigmas explicativos de la  modernidad,  la  fragmentación y  la  emergencia de nuevos 
paradigmas. Desde estos supuestos:

¿Cómo  pensar  una  enseñanza  de  la  historia  que  contribuya  a  formar  ciudadanos 
críticos? ¿Cuál es el papel que debe desempeñar un docente de Historia hoy en contextos 
socio-políticos democráticos pero inequitativos?  ¿Cómo construir propuestas de enseñanza 
que superen la mera reproducción? ¿Qué aportar desde nuestra disciplina a la conformación 
de un orden social más justo? 

La propuesta hace eje en la reflexión y el análisis de las prácticas intentando incorporar 
a esta reflexión, además de los conocimientos desde el objeto y las lógicas pedagógico-
didácticas otros aportes analíticos, como los que nos proporcionan la etnografía (que nos 
permite  rastrear  indicios  para  construir   aproximaciones  institucionales  y  del  aula),  la 
sociosemiótica  que nos  brinda herramientas  para pensar  las interacciones,  la  psicología 
cognitiva que apoya nuestra reflexión acerca de cómo se construye el conocimiento. 

El diseño se desarrolla en tres etapas  :  

I) La primera, se desarrolla en el primer semestre y tiene, a su vez, dos momentos 
fundamentales, por una parte el encuentro en las aulas a partir de una serie de seminarios 
de discusión y revisión teórica sobre las dimensiones y problemáticas que se plantean en los 
núcleos temáticos. 

La  instancia  de  seminario  se  complementa  con  la  de  talleres en  los  cuales  se 
producen  ejercicios  en complejidad  creciente  hasta  llegar  a  la  formulación,  después  de 
núcleos temáticos clave, de dos escritos de reconstrucción crítica en los cuales se propone 
analizar y tomar posición personal sobre los enfoques epistemológicos en Historia el primero 
(abril-mayo) y sobre las problemáticas del aprendizaje de la historia en el segundo (fines de 
mayo).

Por  otra  parte,  durante  este  semestre  se  produce  también  el  ingreso  de  los 
practicantes  a  las  instituciones  de  la  residencia2 y,  a  partir  del  soporte  teórico  de  la 
etnografía,  los  alumnos  van  elaborando  su aproximación  diagnóstica  al  espacio  de sus 
prácticas, la escuela y el aula. Estas instancias se enriquecen con los Talleres Interáreas en 
los cuales se cruzan informaciones sobre la problemática institucional, se tejen relaciones 
interdisciplinares  y  se  intercambian  supuestos  de  trabajo  entre  los  alumnos  que  se 
encuentran  en  las  mismas  instituciones.  El  objetivo  es  articular  el  diagnóstico  con  la 
propuesta.

Esta fase culmina con la presentación de la propuesta metodológica de cada alumno, 
luego  de  recorrer  los  momentos  de  la  transposición  didáctica,  seleccionar  contenidos, 
diseñar estrategias y recursos, con el referente clave que es el tutor.  Se presenta como 
Informe que incluye la aproximación institucional y áulica,  la propuesta (fundamentación, 
selección y organización de contenidos, estrategias de enseñanza, actividades, recursos, 
evaluación y bibliografía). En el coloquio de defensa (julio) se revisa esta propuesta con el 
docente a cargo y el tutor.

II) La segunda etapa es la de las prácticas docentes, en la cual se pone en juego la 
construcción metodológica realizada, el alumno es ahora el docente a cargo del aula en ese 
juego de tensiones en el cual debe dar cuenta, ante los alumnos, el docente de la institución 
y su tutor,  de su trayecto de formación y de su situación de tránsito.  Este momento se 
desarrolla en las instituciones, con la compañía del tutor que observa y registra de manera 
exhaustiva  todas  las  clases  y  realiza  la  crítica  pedagógica  que  permite  la  revisión  y 
reformulación de las prácticas.

III) La tercera etapa es la de los  Talleres pos-práctica en los cuales se revisa la 
práctica  incorporando  al  análisis  los  aportes  teóricos  de  la  Antropología  (Geertz)  y  la 
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  El concepto de  residencia  refiere al tiempo en el cual los alumnos, en calidad de observadores 
participantes  primero  y  docentes  practicantes  luego,  permanecen  en  las  instituciones  a  fin  de 
reconocer y vincularse con esa realidad para la cual  elaboran sus propuestas,   no alude sólo al 
trabajo en el aula. Contempla también un momento pospráctica.



Sociosemiótica (Lemke y Stodolski)  para profundizar  la reflexión,  ahora desde la  mirada 
diferente  por  la  experiencia  transcurrida.  Los  encuentros  interáreas  aquí  también  se 
constituyen en espacios de interacción y reconstrucción compartida. La etapa se cierra con 
la presentación del Informe Final, que debe mostrar los distintos niveles de reflexión por los 
que se ha atravesado en el año.

A. Objetivos Específicos:
• Demostrar  disposiciones para  actuar  reflexivamente  en el  análisis  de las  propias 
prácticas para conformarse como un profesional comprometido con el contexto social que lo 
incluye.
• Reconocer la importancia de aportaciones teóricas provenientes de otras áreas del 
conocimiento, como la sociología, la antropología y la psicología cognitiva para aproximarse 
a los sujetos involucrados en las prácticas de la enseñanza.
• Posicionarse críticamente ante el  conocimiento histórico fundamentando la opción 
teórico-metodológica  realizada para  la  selección y  estructuración de los  contenidos  y  la 
forma en que se los presentan.
• Comprometerse en acercar a los sujetos del aprendizaje una Historia que respete 
sus  procesos  cognitivos  y  contribuya  a  su  constitución  como  ciudadanos  críticos  y 
participativos.

C.- Núcleos temáticos:

1.- ¿Qué significa enseñar historia hoy?
 I.1.- La residencia como espacio protegido en el marco de los procesos de formación 
docente inicial.
I.2.-  Presentación  de  la  propuesta:  Soportes  didácticos;  dispositivos  de  formación;  el 
recorrido  de  la  residencia.  Sus  etapas.  La  doble  inscripción  Institucional:  Institución 
formadora-Institutos de Residencia.
Primer Inter área: Clase de apertura.
Primeras narrativas: En torno a representaciones, construcción identitaria, deconstrucción 
de modelos internalizados. ¿Qué significa enseñar historia hoy?
Dimensiones  de  análisis  de  la  enseñanza  en  tanto  práctica  social.  Intencionalidad  y 
multirreferencialidad.

2.-¿Qué, cómo, a quiénes enseñamos? 
La construcción metodológica: Objeto, sujetos, estrategias.
a)  El  objeto:  la  dimensión  epistemológico-teórica  en  historia.  La  relación  disciplina 
académica/ disciplina escolar. El código disciplinar de la Historia.
b)  Pensar  el  aprendizaje  de  ese  objeto:  la  dimensión  psicológica.  Aportes  desde  el 
constructivismo. El aprendizaje de conceptos y categorías históricas. 
c) Pensar la didáctica de la Historia: c.1.-.El conocimiento histórico en el aula. Conceptos y 
categorías.  Selección,  jerarquización  y  organización  de  los  contenidos.  Significatividad 
lógica y psicológica. Relación enfoque teórico- concreto histórico. La dimensión temporal. 
c.2.- .Estrategias de enseñanza, actividades y recursos. Clasificación de actividades desde 
Ausubel. Recursos, el libro de texto, las fuentes documentales y orales. Líneas de tiempo, 
mapas. La utilización del recurso imagen, fotografía y cine. 
c.3.- El problema de la evaluación y la acreditación. Instrumentos de evaluación. 
d) Pensar los sujetos de la práctica: el practicante, el tutor, el docente del aula, los alumnos. 
El problema de la relación formador-formado. Interacciones, construcción de subjetividades.

3.- ¿En dónde enseñamos? 
a)  Las instituciones educativas, el espacio de nuestras prácticas.- Instituciones y residencia. 
La  inserción  en  las  instituciones  para  la  práctica  docente.  Tramas  de  relaciones 
intersubjetivas  entre  institución  formadora  e  institución  de  residencia.  Aproximación  al  
análisis de la institución educativa y del grupo-clase. Aportes Socio-Antropológicos, de la 
Psicología Social, del Análisis Institucional y de la narrativa. 



          -  Inter-áreas por institución.
- Inserción temprana en las instituciones en un período prolongado que implica las 

siguientes instancias: 
- Elaboración  de  una  aproximación  institucional  compartida  por  el  conjunto  de 

residentes de todas las áreas que se insertan en la misma institución asociada, a partir 
observación de clases en el  aula y la unidad curricular correspondiente; observación de 
jornada completa;  entrevistas a informantes claves;  lectura y  análisis  de documentación 
institucional. 

- Elaboración  de  la  aproximación  al  grupo  clase  y  de  los  atravesamientos  
institucionales en el aula y la clase. 

4.-  La  propuesta  singular: integración  de  perspectivas  teóricas  con  el  análisis  de  la 
situación institucional y áulica en la elaboración de propuestas para la práctica docente.

D. –-  CRITERIOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  (Ítems D y E corresponden al 
Programa marco de Cátedra)

La  construcción  de  sentidos  acerca  de  la  evaluación  en  diferentes  instancias  del 
proceso  -acorde con el  giro  planteado como perspectiva  de  abordaje  de la  residencia-, 
demanda despejar el carácter sancionador y de control. Se procura distanciarse de modelos 
evaluativos  que  hacen  énfasis  en  conductas  observables,  parámetros  y  categorías 
predefinidas y asignan valor  instrumental  a grillas/  guías de observación.  (Edelstein,  G.: 
2003). 

Son  los  procesos  reflexivos  desde  acompañamientos  múltiples,  mediatizados  al 
interior  de los  dispositivos  de  formación,  los  que  hacen  posible  ir  redefiniendo  y 
complejizando la evaluación/acreditación en el desarrollo de la residencia. 

En la  perspectiva que se adopta,  cobra singular  importancia el  reconocimiento por 
parte del  alumno de su situación en relación a cada una de las etapas del  proceso de 
residencia. En este sentido, se asigna especial significación a la auto-evaluación y a los 
espacios de inter-evaluación desde el trabajo sobre los datos e interpretaciones de registros 
de observación. Como una herramienta a tal fin se plantea la elaboración por parte de cada 
alumno de un texto de reconstrucción crítica en el que se van incorporando avances en la 
producción  individual  generada  a  partir  de  la  participación  en las  diferentes  actividades 
propuestas y la indagación bibliográfica. 

Con respecto a la acreditación se prevén dos instancias:
a.  Un  primer  coloquio  de  integración  parcial  al  término  del  primer  cuatrimestre 

(aproximadamente). Para la concreción del mismo cada alumno debe previamente realizar 
una presentación escrita que incluya las aproximaciones a la institución y el grupo clase así 
como su propuesta personal de intervención a los fines de la enseñanza que estará avalada 
por el docente tutor.

b. Un coloquio final, de integración total de la experiencia, en el que cada alumno 
debe realizar un análisis fundado de la propia práctica, una revisión crítica de la propuesta 
presentada en el primer coloquio y consideraciones en relación a futuras prácticas (nuevos 
interrogantes, problemáticas abiertas, líneas de orientación de próximas búsquedas).

E- CONDICIONES DE CURSADO
 Para cursar y acreditar este Seminario-Taller se deben contemplar las correlatividades 

que fija el plan de estudios de cada Carrera de Profesorado.  Así mismo destacamos que 
para cursar este Seminario-Taller se deben tener Aprobados o Regularizados los espacios 



curriculares de la formación pedagógica anteriores a este último trayecto de formación; y 
para su acreditación deben estar Aprobados.

La única condición es la de alumno PROMOCIONAL. 
Durante el primer cuatrimestre, se requiere:
• Asistencia a los espacios de seminario-taller  (4hs. semanales).  
• Asistencia a los espacios de taller inter-areales. Se requiere el 80% de asistencia y el 

60% para alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo que presenten el  Certificado 
Único  expedido por  la  Secretaría  de Asuntos  Estudiantiles  de la  FFyH/UNC (HCD Res. 
172/12). 3

• Asistencia semanal desde el momento de ingreso a la institución de residencia, al 
horario  de la  unidad curricular  en que se inserte y  observación de una jornada escolar 
completa (del curso y de la institución)

• Aprobación de una instancia evaluativa (1° coloquio),  que habilita la  instancia de 
práctica intensiva y no es calificada.

Durante el segundo cuatrimestre se requiere:
• Continuar con la inserción semanal en la institución de residencia durante el período 

acordado con el docente tutor y el co-formador.
• Implementar/Coordinar el 100% de las clases acordadas con el tutor.
• Asistencia a los espacios de seminario-taller   que se reanudan desde el  mes de 

octubre hasta la finalización de ciclo lectivo, según cronograma académico de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades.

• Asistencia a los talleres inter-areales.
• Aprobar el Coloquio final con una calificación entre 7 y 10. El mismo se rinde desde 

el mes de diciembre del año en curso y por el término de un año según reglamentación 
vigente- hasta turno de promoción de diciembre del siguiente año (Resolución HCD FFyH Nº 
353/14).  

F.-Bibliografía:4

-ACHILLI,   E.,    Antropología  e investigación educacional.   Aproximación a  un enfoque 
constructivista indiciario.  III.  Congreso Argentino de Antropologìa Social,   Rosario,   Julio 
1990.
-AGUIAR, Liliana,  El retorno de la Política y la Narración ¿una nueva historia enseñada? 
Reseñas de la enseñanza de la historia.  Publicación de APEHUN (Asoc. Prof. Enseñanza 
de la Hist. Univ. Nac.)  Universitas,  Córdoba,  2003.  
-ALVAREZ A y Otro,  “Educación y Desarrollo: La teoría de Vygotsky y la zona de desarrollo 
próximo”.  En: COLL, Desarrollo Psicológico y Educacional II,  Madrid,  Alianza Editorial.
-AUSUBEL,   T.  Psicología  Educativa,   Editorial  Trillas,   México  1970.   Capítulo  4 
“Aprendizaje significativo por recepción y retención” y Capítulo 5,  “Estructura cognoscitiva y 
transferencia”. Capítulo 10,  “Materiales Didácticos”.
-BARANDICA E.,  HERRAIZ C.,  La Historia Oral, Cuadernos de Pedagogía 144. Barcelona.
-BARRIERA,  Darío:  “Por  el  camino  de  la  historia  política:  hacia  una  historia  política 
configuracional”. En Secuencia, nueva época. Nro. 53. mayo-agosto 2002.
-BARROS, Carlos: Nuevo paradigma. El retorno de la Historia.  Cuarta Conferencia plenaria 
del II Congreso Internacional Historia a Debate, julio 1999, Santiago de Compostela.
-BOURDIEU, P.,  “Comprender”. En: BOURDIEU, P. (Dir.):  La miseria del mundo.  Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires. 2000. (1ra. Edición 1993 en francés).

3

3

 Estos porcentajes son sobre el total de espacios seminario-taller (área e inter- áreas) a implementarse durante el 
primer y segundo semestre.

4

4

 Se especifica aquí sólo la del Área. Los alumnos además, deben trabajar la Bibliografía general de la Cátedra. 
Lo mismo en relación a Asistencia y Acreditación, ambos ítems se incorporan desde el Programa General.



-CARRETERO,   Mario,   “Desarrollo  cognitivo  y  aprendizaje”. En:  CARRETERO,  M. 
Constructivismo y Educación.  Edelvives,  Madrid.
-EDELSTEIN, G y CORIA, A.,  Imágenes e Imaginación,  Kapelusz,  Buenos Aires,  1995. 
-EDELSTEIN,G.: Formar y formar-se en la enseñanza. Paidós. Buenos Aires. 2011.
-EDWARDS,  Verónica,  El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y 
alienación,  México,  julio,  1985. –“La problemática del contenido escolar”.  Ficha de cátedra 
adaptada.
-FERNÁNDEZ,  Lidia:  Instituciones  Educativas.  Dinámicas  institucionales  en  situaciones 
críticas. Paidós Grupo Editor. Buenos Aires. 2005.
-FREIRE,  Paulo:  Cartas  a  quien  pretende  enseñar.  Edit.  Siglo  XXI.  Buenos  Aires. 
Reed.2011.
-GUBER, Roxana:  La Etnografía.  Método, campo y reflexividad.  Editorial  Norma. Buenos 
Aires. 2007.
-LEMKE,  Jay L.  Aprender a hablar ciencia.  Lenguaje,  aprendizaje y valores.  Caps.  1, 3, 
4.  Paidós,  Buenos Aires,  1997.  
-LITWIN,  Edith,  Las Configuraciones didàcticas.  Una nueva agenda para la enseñanza 
superior.  Paidòs Educador,  Argentina, 1997.
-MENESES  LINARES Javier:  De la  nueva  historia  y  del  nuevo  papel  del  historiador…
algunas reflexiones sobre el arte de narrar. www.ucm.es (consulta 15-03-2006).
-NOVAK,   Q y  otro,   Aprendiendo a  Aprender,   Martínez  Roca,   1988,   Cap.  2  Mapas 
conceptuales para el aprendizaje significativo.
-PALOU de MATHÉ, C y otras,   Enseñar y Evaluar.   Centro de Estudios Didácticos del 
Comahue,  GEEMA,  Cipoletti,  Rio Negro,  2001,  Cap. IV-
-POZO,  Ignacio,   “La teoría de la  equilibración en Piaget”.   En: Teorías Cognitivas del  
Aprendizaje,  Morata,  1993.  Madrid.
-Publicación de la Facultad de Arquitectura.  UNC.

-CAMILLONI,  A., Teorìas del Aprendizaje.  Aporte de Jerome. S. Bruner
-LITWIN,  Edith,    Teorìas del Aprendizaje.  Aporte de David Ausubel.  
- MENA,  M.,  Teorìas del Aprendizaje.  Aporte de Jean Piaget.

-RANCIÈRE,  Jacques El Maestro Ignorante,  Laertes,  Barcelona, 2002          
-ROCKWELL, E. y otra, La escuela,  lugar del trabajo docente,  CIE del IPN,  México,  1986.
-ROCKWELL,  Elsie:  La  experiencia  etnográfica.  Historia  y  cultura  en  los  procesos  
educativos. Paidós. Buenos Aires. 2009.
-RODRIGO María José y ARNAY José (comp.):  La construcción del conocimiento escolar.  
Paidós. Barcelona. 1997.
-SÁBATO Hilda:  La historia en fragmentos: fragmentos para una historia. Punto de Vista, 
revista de Cultura, Agosto 2001.
-TIRAMONTI G. (comp.) La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la  
escuela media. Edit. Manantial. Buenos Aires.2004.

Lic. SUSANA P. FERREYRA
Prof. Adjunta a cargo área Historia

http://www.ucm.es/

