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Un recorrido por el camino de la Práctica Docente IV 
 

 
 
 

“La experiencia es inadmisible y continua, al menos en el 
transcurso de una vida y tal vez en el de muchas. Nunca 
tengo la impresión de que mi experiencia sea solo mía, y 
con frecuencia me parece que me ha precedido” 
 

John Berger 
 
 
 

 
Queremos compartir con ustedes, nuestra propuesta pedagógica virtual para la unidad 

curricular “Práctica Docente IV: Residencia Pedagógica” en el periodo de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio de nuestro país. 

Poder pensar un espacio de encuentro virtual con nuestras estudiantes que cursan el último 

año del Profesorado de Nivel Primario, nos habilita a  pensar juntas y reflexionar sobre una 

posible hoja de ruta para este periodo.  Sin antes dejar de realizarnos algunas preguntas 

que en clave de viaje se asoman en el horizonte: ¿hay límites para viajar?, ¿de cuántas 

maneras posibles se puede pensar una  travesía?, ¿qué mapas y guías son imprescindibles 

y cuáles accesorias?, ¿qué terrenos y territorios se van ocupando?, ¿qué cartografías se 

van pensando? y ¿cómo fusionar lo novedoso de la experiencia con las hojas de ruta ya 

delineadas?  

Es así que empezamos a idear una búsqueda de propuestas que pongan en valor las voces 

de nuestras estudiantes, dando cuenta de los saberes, las representaciones, decisiones 

didácticas, los modos de hacer y pensar las actividades en estas semanas.   

La primera acción fue poner a disposición un grupo cerrado de Facebook donde tengan la 

posibilidad de encontrarse cada semana con  las clases y materiales didácticos diseñados, 

creando de esta forma  un puente sustantivo que favorezca la comprensión. 

Además, ese grupo está habilitado para realizar consultas y sugerencias, actualizando el 

recorrido a través de un Prezi denominado Hoja de ruta (se puede acceder al link haciendo 

clic en las palabras subrayadas). 

Cada semana  nos propusimos iniciar un encuentro relacionado con la categoría didáctica 

planificación  apelando a un objeto significativo. Es así que en la clase de presentación 

“Emprendamos este viaje” invitamos que elijan un objeto significativo para la cursada de 

la Práctica IV, compartiendo la importancia sentimental que reviste.  
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En el primer encuentro pensamos la clase como un tejido, denominándola “El arte de tejer 

y destejer una clase”, de esta forma presentamos un posible itinerario para tejer y 

destejerla.  

Llegado el segundo encuentro, iniciamos la clase “Abanico de reflexiones acerca de la 

planificación en el nivel primario”. Dicho utensilio permite ser usado para generar 

criticidad y poner en consideración lo realizado.  

Por último, “La clase, nuestra obra diaria"  en la que se realiza una analogía con la tarea  

del pintor y el músico para abordar una propuesta transmedia.  

En estas semanas, como  toda travesía, los caminos recorridos no fueron lineales, tuvimos 

que ir y volver observando el terreno. En tanto docentes del Campo de la Práctica  nos 

hemos permitido   mirar las producciones de nuestras estudiantes desde distintos vértices y, 

aunque hayamos regresando muchas veces al punto de partida para volver a explicar o re-  

trabajar algunas temáticas, sostenemos que estamos ante un viaje de transformación que se 

expresa en una búsqueda continua.  

 
 

 
 

Presentación: “Emprendamos este viaje” 
16/03 

 

Palabras de bienvenida: “Transitar la propia aventura”. 
“https://drive.google.com/file/d/14oC0JlXpHj6mFX9ucNeG0dqe6dAtWeCt/view?usp=sharing 

@ Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ELECCIÓN DE UN OBJETO 

 
Invitamos a que pienses en un objeto que pueda llegar a ser significativo para  el cursado de la 

Práctica Docente IV. 

La idea es que podamos compartir la importancia que reviste sentimentalmente o 

cognitivamente este artefacto para esta instancia,  justificando su por qué.  Te pedimos que lo 

compartas en el grupo de Facebook “Práctica Docente IV: Residencia Pedagógica Integral- 

IJBA” a través de una publicación (no archivo adjunto) para que todas podamos leernos y 

compartir las ideas con mayor interacción y dinamismo.  

Tienen tiempo hasta el viernes 20/03 inclusive para intervenir.  
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Clase N° 1: El arte de tejer y destejer una clase 

23/03 

 

 

“Anticipar la enseñanza constituye una práctica compleja y exige a los 
practicantes conocer el contexto de actuación, los sujetos implicados y los 
objetos de enseñanza, requiere procesos de deliberación y toma de 
decisiones que demandan un posicionamiento epistemológico, teórico, 
político y ético”.  

Marina Barcia 
 

 

 

 

 SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES TRABAJADAS PRESENTACIÓN 

“Entre entramados y tiempos, el sentido de este viaje” 

Muchos objetos significativos nos acompañaron  en esta aventura que hemos comenzado a 

transitar: 

Una mochila llena de nuevas expectativas y experiencias para compartir en este camino. 

Cuadernos donde plasmar nuevas ideas y aprendizajes. Además de una lapicera donde quedan 

manifestados los primeros bosquejos de nuestras propuestas de enseñanza. 

Para buscar en los más recónditos sitios recursos didácticos y enriquecer la enseñanza dos 

estudiantes eligen la computadora portátil. 

El caleidoscopio como un desafío para mirar desde diferentes aristas e imaginar las más diversas 

actividades en la enseñanza. 

El  trabajo con el otro haciendo mención al ovillo, ya que permite entramar nuevos vínculos. 

Y de eso y mucho más se trata la Práctica, de un trabajo que llama a la necesidad de conocer 

nuevos territorios y recordándonos como dice el mensaje de bienvenida "que ningún frío solitario 

merece ser sentido".  

Estén muy atentas, en el transcurso de las próximas horas estaremos enviando a sus correos 

actividades para continuar con el viaje. 

¡Nos seguimos leyendo! 
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Fecha de entrega: 27/03 

Modalidad: virtual. Envío y consultas a la dirección de correo electrónico gg56255@gmail.com 

 

Como primer acercamiento a las prácticas, les proponemos analizar el registro etnográfico de 

una clase perteneciente a una residente de 4° año. 

Como formadoras sostenemos que las experiencias observadas, los relatos de otros, son 

importantes no solo en cuanto a lo que se dice, sino también por lo que se “vive” y experimenta 

acerca de la enseñanza en ese encuentro. Analizar una clase desde las prácticas de 

enseñanza y entender el sentido de lo que aconteció en ella, tiene un potencial formador en la 

medida en que nos conecta con el oficio docente de una manera mucho más “terrenal” porque 

en este acontecer, sin duda se juegan las experiencias de otros, un futuro docente.   

Cuando leemos una clase,  se nos viene a la memoria múltiples imágenes de aulas en las que 

fuimos protagonistas como estudiantes, en las que explicamos, preguntamos, chicas y chicos 

responden y otros quedan en silencio. Imágenes de clases pobladas de gestos y todo ello 

abierto a nuestra interpretación.  

A continuación les presentamos un posible itinerario para destejer la clase.  

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

Te invitamos a leer el registro etnográfico para descubrir, reconstruir y analizar los diferentes 

hilos entretejidos en su trama.  

https://drive.google.com/file/d/13hPR2FsTjgmxQSFapenXkxTTqRAhG9Js/view?usp=sharing 

A continuación te solicitamos  que con el registro en mano  y por escrito analices cada una de 

las categorías didácticas que se presentan  para “deconstruir” la clase. Lo que  te ofrecemos es 

un registro de lo que ha ocurrido, -no encontrarás detalladamente los componentes- por lo que 

deberás inferir a través de un trabajo interpretativo las siguientes categorías didácticas para el 

análisis.  

  Unidad curricular y grado de educación primaria a que refiere la clase.  

  El eje articulador de la clase en el que se percibe la manera de integrar contenido- forma, es 

decir, el saber específico que se trabajó en la clase, orientando y sosteniendo las actividades 

de la misma.  

  La estructura de la clase con sus diferentes momentos. Recuerda que una clase tiene una 

sección de inicio, donde generalmente el segmento se desarrolla en un periodo corto de tiempo, 

el foco se centra en la atención del clima y organización del escenario necesario para el 
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tratamiento de los saberes. Otro momento de la clase lo constituye el desarrollo propiamente 

dicho, en el que podemos identificar diferentes formatos instruccionales, ritmos y segmentos que 

le confieren unidades de sentido a las actividades desarrolladas. Por último, la clase presenta un 

cierre que le otorga coherencia y continuidad de modo que permita a los estudiantes construir 

relaciones entre los contenidos que precedieron, los trabajados en la clase y aquellos que se 

anticiparon.   

  La fundamentación donde reflexiones cuál es el sentido pedagógico- didáctico de la clase.  

  Utilizando el diseño curricular de Educación Primaria de nuestra jurisdicción despliega el eje, 

saber/es y supuesto/s que consideres que han sido abordados en la clase. Recuerda que el 

documento prescriptivo orienta la labor institucional y docente proveyendo un marco para el 

accionar; ya que funciona de guía para la selección y organización de saberes.  

  Las intenciones educativas del docente al organizar la clase, expresadas en propósitos.  

  Los aprendizajes que se esperan que los estudiantes alcancen, fijados en los objetivos de 

aprendizaje. Tené en cuenta que plantear un objetivo no es solo limitarse a la asimilación de 

contenidos académicos, también nos tenemos que valer de habilidades y aptitudes según el 

perfil y nivel de posibilidades de nuestros estudiantes.  

  Metodología/s de enseñanza que permiten adentrarnos en las principales formas de enseñar.  

 Las actividades de aprendizaje que la residente propone a sus estudiantes, explicitadas en 

consignas.    

 

SEGUNDO MOMENTO1 

 

Cuando planificamos no solo nos restringimos al momento del diseño escrito, escribir supone 

que el texto sea comunicable, que ese documento esté al servicio de “otros” para su discusión y 

análisis.  

En “Narrar las prácticas”, Gustavo Bombini comparte sus reflexiones acerca de la posibilidad de 

narrar las prácticas de enseñanza, pensando que las aulas de los Institutos de Formación 

Docente son los lugares propicios para compartir las prácticas, como un espacio donde se 

comparten relatos, narran prácticas y se construyen conocimientos acerca de la enseñanza.   

En consonancia con los postulados del autor, te ofrecemos la sesión planificada por la residente, 

esa guía de ruta que entreteje saberes y acciones para llegar a algún puerto. No la utilizaremos 

para analizar sobre “lo que no nos gustó, “aquello que nos pereció bueno malo”, ya que al no ser 

                                                             
1
 Una vez que hayas finalizado con el primer momento, se te solicitará que envíes la actividad por correo electrónico 

y se te facilitará  por este medio la planificación didáctica de la sesión que analizaremos en esta segunda instancia.  



 
             Instituto Juan Bautista Alberdi – Tel. 02924-492116 (CP 6311) Guatraché - L.P. -  

E- mail: instituto.bautistaalberdi@lapampa.edu.ar 
 

 

 

6 

los autores de esa “construcción metodológica” debemos tener cuidado con los juicios 

totalizantes, aquellos que obturan todo proceso de análisis.  

Una vez leída la clase planificada, te invitamos a diseñar y escribir un guion conjetural, como 

suerte de anticipación del diseño de la clase observada en el que realices una construcción de la 

clase, teniendo en cuenta los saberes trabajados por la residente en ese guion. 

Tu relato de anticipación estará redactado en primera persona,  no solo incluirás las actividades 

para los estudiantes, sino también las preguntas, metodologías de enseñanza y todo aquello que 

pienses necesario para la programación de una clase.  

Pediremos que al menos la sesión cumpla con tres actividades de aprendizaje y visitaremos 

sitios seguros, como los  del Ministerio de Educación de Nación y de La Pampa, al igual que 

producciones de la industria editorial para incorporar una actividad al desarrollo de nuestra 

sesión.  

Aquí te dejamos lo sitios web que  recomendamos para la búsqueda:  

 

 Estudiar cuidándonos:  https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/estudiarcuidandonos (fecha de 

consulta 18/03/2020).  

 Seguimos educando:  https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando (fecha de 

consulta 19/03/2020). 

 Universo abierto:  https://universoabierto.org (fecha de consulta 19/03/2020).  

 

 

Bibliografía de referencia 

 

- BARCIA, M. (2011). “Las prácticas de la enseñanza en la formación en el profesorado en 

Ciencias de la Educación”. VII Encuentro de cátedras de Pedagogía den Universidades 

Nacionales Argentinas. Teoría, formación e intervención en Pedagogía. UNMDP. 

- BOMBINI, G. (2006). Reinventar la enseñanza de la Lengua y Literatura. Bs. As. Libros del 

Zorzal. 

- MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PAMPA (2015).  Diseño Curricular de Nivel 

Primario. Gob. De la Provincia de La Pampa.  
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Clase N° 2: Abanico de reflexiones acerca de la planificación en el nivel primario 
28/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega: viernes 3 de abril 

Modalidad: virtual. Envío del trabajo y consultas a la dirección de correo electrónico 

gg56255@gmail.com 

 

¿Por qué pensar en un abanico para la reflexión sobre la planificación?  

 

Un abanico es aquel utensilio o dispositivo que puede ser usado para darnos aire, es decir 

generar criticidad, organizarnos y reflexionar sobre la práctica. Está conformado por distintos 

elementos que parecen independientes pero están articulados por una lógica y coherencia 

interna que le dan estructura, en este caso a la planificación. Entre aquellos encontramos 

varillas unidas por uno de los extremos y entramadas  por una tela más o menos flexible, más o 

menos florida, que posibilitan que el abanico se pliegue y repliegue y podamos poner a 

consideración lo realizado.   

 SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES TRABAJADAS CLASE N° 1 

“Es hora de desandar algunos recorridos” 

Imaginar y diseñar una clase es un proceso creador, y esa creatividad solo es posible si 

habilitamos  el  desandar de distintos recorridos. 

A través del desarrollo de las actividades han sido asumidos los desafíos, logrando analizar  un 

registro etnográfico y una sesión. Se fueron sorteando atajos, retomando algunas de las 

decisiones tomadas y lo más importante,  lograrnos  “detenernos” para entrecruzarnos con otros 

recorridos y viajeros; en este caso, como habrán podido apreciar en las consignas, la sesión 

planificada de una residente de 4° año. 

Las estudiantes realizaron una búsqueda de diferentes sitios web e idearon actividades 

poniendo  en juego los saberes consolidados  en  otros campos de la formación (especialmente 

el de las específicas)  analizando el diseño curricular de nivel primario. 
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1). Invitamos que vuelvas sobre tu sesión planificada en el segundo momento de la clase N° 1 “El 

arte de tejer y destejer la enseñanza” y reflexiones por escrito sobre los siguientes componentes 

didácticos.  

 

 Fundamentación: ¿Qué concepciones y sentidos subyacen las decisiones a tomar? 

 

 Propósitos y objetivos: A partir de esta lista de verbos vuelve  sobre tu propuesta y  revisa  
¿cuáles utilizaste en la formulación? y ¿cuáles hubiera sido interesante utilizar y no tuviste en 

cuenta?  

 

Analizar- apreciar- aprender- aseverar-  calcular- comprender- conceder- concluir- confirmar- 

conjeturar- conocer- considerar- contemplar- construir- corroborar- creer- criticar- cuestionar- 

decidir- deducir- definir- deliberar- demostrar- desnaturalizar- desentrañar- descubrir- detectar- 

determinar- dilucidar- discernir- discriminar- disentir- dudar- entender- especular- establecer- 

estimar- estudiar- evaluar- examinar- explicar- explorar- garantizar- hipotetizar- imaginar- 

implicar- inducir- inferir- inspeccionar- interpretar- intuir- investigar- justificar- juzgar- meditar- 

observar-  opinar-  pensar- percibir- plantear- ponderar- postular- probar- procesar- proponer- 

razonar- revisar. 

 

 Saberes: En relación a ellos y teniendo en cuenta los aspectos conceptuales vinculados al área y 

a los enfoques epistemológicos para su enseñanza  al momento de planificar la sesión. ¿Qué 

aspectos de los mismos te resultan atractivos? y ¿cuáles no te plantean dificultades? 

 

 Metodologías de enseñanza y actividades de aprendizaje: El abordaje de los contenidos se 

realiza en las clases a través de metodologías de enseñanza (exposiciones, narraciones, 

diálogos, utilización de imágenes, entre otros) y actividades de aprendizaje que se proponen. 

¿Cuáles fueron las metodologías que utilizaste  para planificar la sesión? ¿Consideras que 

construyeron a que te acerques más a tus propósitos (al inicio, durante el desarrollo y en el 

cierre de las clases)? ¿Por qué consideras que esto fue así? y ¿qué actividades contribuyeron a 

que se cumplan los objetivos planteados?  

 

 Recursos: Las intencionalidades y las metodologías de enseñanza se visibilizan en los recursos  

que se eligen y que responden a ciertos criterios de selección. ¿Por qué elegiste estos recursos? 

y ¿para qué? ¿Qué contratiempos u obstáculos se podrían generar al implementar la sesión?  

 

 Tiempo: El tiempo pedagógico, es el tiempo del construir, del pensar, del revisar: el tiempo 

para… es un tiempo particular y singular. El tiempo del aula con toda la amplitud que involucra y 

la oportunidad de reflexión que nos posibilita, nos permite indagar en un antes, en un presente y 

en un después; por lo que es necesario detener- nos y pensar- nos desde el lugar que ocupamos 
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como docentes y estudiantes en formación… ¿consideras importante el tiempo en el contexto 

áulico, en la actividad, en la planificación? ¿Por qué? ¿Existe en tu propuesta pedagógica y 

didáctica la posibilidad de un tiempo justo, equitativo y equilibrado para todo y para todos/as los 

estudiantes? ¿De qué depende?  

 

 

2).   A partir de la lectura de la ficha de cátedra  “Modos y formas de enseñar: la enseñanza como 

creación y reflexión antes que aplicación”,  la sesión planificada por la residente y tu guión 

planificado, contesta los siguientes interrogantes.  

 

a)  ¿Cuáles fueron las metodologías de enseñanza utilizadas por la residente y por vos en la 

redacción de la sesión? ¿Por qué?  

 

b) ¿Qué otras formas de enseñar en base a la lectura de la ficha de cátedra  podrías agregar a tu 

sesión planificada? Justifica para cada caso.  

 

c) En este inciso te pedimos que tomes una secuencia didáctica de tu residencia correspondiente al 

tercer año del profesorado y respondas: 

 

-Qué metodologías utilizaste  y seguirías trabajando 

-Qué nuevas formas de enseñar incorporarías  

-Fundamenta sobre las metodologías que crees que no se adecuarían a dicha  propuesta luego 

de haber analizado la ficha de cátedra. (Pedimos que compartas la planificación analizada en 

archivo adjunto al enviar la resolución de las actividades). 

 

Link para acceder a la Ficha de cátedra: “Modos y formas de enseñar: la enseñanza como 

creación y reflexión antes que aplicación”.  

https://drive.google.com/file/d/1giyCFk_KX5DUAGXZklPhihDkUivKhj-Q/view?usp=sharing 

 

 

3).  En esta instancia te proponemos que subas al grupo de Facebook “Práctica Docente IV: 

Residencia Pedagógica Integral- IJBA” un relato en el que narres la tarea de planificación 

didáctica de un docente, señalando aquellos  componentes y características  que crees 

fundamentales para  tener en cuenta al momento de pensar la enseñanza.  

Utiliza al menos doce  títulos de las siguientes películas que se presentan a continuación: 
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ENCUENTROS DEL TERCER TIPO. SOLO EN CASA. TODO COMIENZA HOY. EXTRAÑA 

PAREJA. UN DÍA MUY PARTICULAR. RELACIONES PELIGROSAS. SENTIDO Y 

SENSIBILIDAD. EL NÁUFRAGO. PESADILLA ANTES DE NAVIDAD.  LUGARES COMUNES. 

EL SEXTO SENTIDO. ATRAPADO EN EL TIEMPO. CONVERSACIONES EN PROFUNDIDAD. 

DESAFÍO TOTAL. FUERA DE ONDA. ENTRE LOS MUROS. 4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS. 

TUTTO BENNE.  UN LUGAR EN EL MUNDO. CELEBRACIÓN. LA DELGADA LÍNEA ROJA. 

UNA MENTE BRILLANTE. LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ. MEJOR…IMPOSIBLE.  MAR 

ADENTRO. LO QUE QUEDA DEL DÍA. HOMBRE MIRANDO AL SUDOESTE. MI OBRA 

MAESTRA. SER Y TENER.  

Bibliografía de referencia 

  

- ANIJOVICH, R. y otros. (2012) Transitar la formación pedagógica: dispositivos y estrategias. 
Bs.As.: Paidós. 

- DAVINI, M.C. (2015). La formación en la práctica docente.  Bs. As.: Paidós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES TRABAJADAS CLASE N° 2 

“Las Disputas de sentidos en este viaje” 

En esta clase se pudo reflexionar sobre la planificación dando cuenta de distintos sentidos, 

expresando  inquietudes, deseos y preocupaciones a través del análisis de los componentes 

didácticos. También se compartieron en el grupo de Facebook narraciones en cuanto a esta 

práctica, utilizando títulos de películas, apelando a la metáfora y la interpretación. 

A continuación presentamos algunos pasajes escritos por nuestras estudiantes: 

“En este momento, me siento como el náufrago, entre los muros y atrapado en el tiempo…”. 

(Raquel) 

“La profesión de enseñante  trae aparejado ese momento en el que estamos solos en casa 

teniendo conversaciones en profundidad con las estrategias a utilizar…”. (Ana) 

“Hoy es un desafío total tener que empezar a trabajar solas, y empezar a planificar mi obra 

maestra…”. (Fabiana) 
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Clase N° 3: “La clase, nuestra obra diaria” 

06/04 
 

 
 

Fecha de entrega: lunes 13 de abril 

Consultas y envío del trabajo al correo: gg56255@gmail.com. Enviar el trabajo en archivo 

adjunto colocando nombre,  apellido del estudiante y denominación del trabajo práctico.  

 
 

1.1. Una breve introducción… 

 

En las actividades que venimos realizando estas semanas, desarrollamos aspectos relativos a la 

planificación, su estructura y análisis de las metodologías de enseñanza.  

Estas semanas hemos pensado la enseñanza bajo el arte del tejido, lo que permitió trabajar con 

las principales categorías didácticas para deconstruir y reconstruir la clase. También tuvimos la 

oportunidad de reflexionar sobre la planificación haciendo analogía a un abanico, entendiendo 

que los distintos componentes están articulados por una lógica y coherencia que le dan 

estructura. 

En esta instancia, pensamos la clase como obra y podríamos imaginar una gran diversidad de 

instrumentos musicales sueltos, dispersos. Cada uno es muy importante para la composición de 

una melodía, pero si no logramos que se ensamblen en una unidad, “fallamos” como 

compositores.  

De igual manera, al momento de producir una imagen, un pintor piensa en colores dominantes, 

subordinados con fondo y  figuras. Pero si todo eso junto “no se amalgama”, la obra de arte no 

sucede.  

La clase es la concreción cotidiana de nuestra obra de arte… el pintor suele producir una serie 

de obras bajo un mismo tema (por ejemplo, “Los pichones” o el estudio sobre “Las meninas” de 

Picasso). Podríamos pensar que las imágenes representan cada una de nuestras clases y que la 

serie completa, conforma la secuencia didáctica. 

Si en otras producciones dijimos que el plan es el mapa que nos orienta hacia dónde vamos. 

Pero como la clase vive, se mueve… el plan necesariamente tiene que ser flexible, ¿se puede 

ser un artista plástico sin una organización previa? Imposible, iríamos a la deriva. Para serlo, 

tenemos que tener “algo/hoja de ruta”, como punto de anclaje para cambiar en la marcha. La 

importancia de “pensar la clase” como boceto previo es fundamental, no podemos modificar 

“sobre la nada”. 
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Para seguir trabajando con nuestra obra nos centraremos en la profundización de una propuesta 

transmedia denominada “Seguimos educando” del Ministerio de Educación de la Nación,  el cual  

funciona a través de la televisión, internet y radio en el Periodo de Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio de nuestro país.  

Para comenzar  te pedimos que accedas al siguiente vínculo y observes la clase televisada para  

4° y 5° grado de Cs. Sociales a cargo del profesor Daniel Carabajal: 

https://drive.google.com/file/d/1xag1Hqdclxg8w9kp_CtZEzL3CmQcaiNh/view?usp=drive_web 

 

Luego de mirar el video, vamos a reconocer y analizar a través de la escritura aquellos 

elementos que conforman una sesión, desplegándolos en forma interrelacionada y conectada.  

Es importante que en esta reconstrucción desarrolles por escrito los siguientes componentes 

didácticos que ya estuvimos trabajando en actividades anteriores (grado, unidad curricular, 

estructura de la clase, fundamentación, eje- saber y supuesto, propósitos y objetivos, 

metodologías de enseñanza y actividades de aprendizaje con sus respectivas consignas).   

 

 

1.2. La clave de organización y secuenciación de saberes 

 

Invitamos  que accedas al  link del cuadernillo “Seguimos educando” de 4º y 5º grado para 

Educación Primaria y leas atentamente los saberes que se proponen trabajar para el área de Cs. 

Sociales en las semanas del lunes 30/03 al viernes 17/04 inclusive.  

Te pedimos que organices y secuencies los saberes de esas fechas, como si se tratara de una 

secuencia didáctica y, contestes las siguientes preguntas:  

En cuanto a la clave de organización: ¿Cuáles son los saberes a los que se les dedica más 

tiempo? y ¿por qué crees que tienen ese valor diferencial a comparación de otros que se 

presentan en el cuadernillo? 

Para la clave de secuenciación: ¿Estás de acuerdo con la articulación entre los saberes 

presentados?  y ¿por qué? 

 

Link de acceso al cuadernillo “Seguimos educando”:  

https://drive.google.com/file/d/1W9EaPIfv7G_r7v7fQ-eZ4o0vMrr6AGsX/view?usp=sharing  
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2. El método en las corrientes didácticas contemporáneas

 

Compartimos la ficha de cátedra “La cuestión del método en las diferentes corrientes didácticas 

contemporáneas” e invitamos al análisis del documento completando 

a continuación. 

Link para acceder al documento:  

https://docs.google.com/document/d/1rysb9wLEtthy8UGwehIURaBqWJ4ogOCoytv8LUKHRss/ed

it?usp=sharing 

 

 

 

3.- Análisis de grupo- clase 

Lee la información que te proporcionamos en las siguientes diapositivas:

 

Corrientes Didácticas Contemporáneas

Características 
Didáctica 

S. XVII

Método  

Tratamiento contenido  

Planificación  

Docente  

Estudiante  
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2. El método en las corrientes didácticas contemporáneas 

icha de cátedra “La cuestión del método en las diferentes corrientes didácticas 

contemporáneas” e invitamos al análisis del documento completando el cuadro que se presenta 

 

https://docs.google.com/document/d/1rysb9wLEtthy8UGwehIURaBqWJ4ogOCoytv8LUKHRss/ed

información que te proporcionamos en las siguientes diapositivas: 

Corrientes Didácticas Contemporáneas 

Didáctica Normativa 

S. XVII 

Didáctica Instrumental 

(Principios y mediados 

del siglo XX) 

Didáctica Crítica

(Décadas de 70 y fines 

  

  

  

  

  

L.P. -  

 

icha de cátedra “La cuestión del método en las diferentes corrientes didácticas 

el cuadro que se presenta 

https://docs.google.com/document/d/1rysb9wLEtthy8UGwehIURaBqWJ4ogOCoytv8LUKHRss/ed

 

Didáctica Crítica 

(Décadas de 70 y fines 

de los 90) 
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A continuación brindamos un link, el cual  contiene una aproximación al grupo

que leas el escrito y en base a las recomendaciones de las dispositivas presentadas 

anteriormente, dilucida y extrae en ítems u oraciones cada una de las cara

el ejemplo que dimos. En caso  que consideres que no se detalla una o más descripciones de las 

recomendadas para una aproximación de grupo
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A continuación brindamos un link, el cual  contiene una aproximación al grupo- clase. Solicitamos 

que leas el escrito y en base a las recomendaciones de las dispositivas presentadas 

anteriormente, dilucida y extrae en ítems u oraciones cada una de las características que contiene 

el ejemplo que dimos. En caso  que consideres que no se detalla una o más descripciones de las 

recomendadas para una aproximación de grupo- clase también déjalas explicitadas. 

L.P. -  

 

 

 

clase. Solicitamos 

que leas el escrito y en base a las recomendaciones de las dispositivas presentadas 

cterísticas que contiene 

el ejemplo que dimos. En caso  que consideres que no se detalla una o más descripciones de las 

clase también déjalas explicitadas.  
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Link de acceso a la aproximación del grupo- clase: 

https://docs.google.com/document/d/1HLGEvEXRmA6aZUhVd6LCauX5JMojPj6kxm_e3EWgTG0/

edit?usp=sharing 
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 SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES TRABAJADAS CLASE N° 3 

“Límites y desbordes en el camino” 
 

Volver la mirada sobre el camino recorrido, permite advertir  como docentes, que el mismo 

admite diferentes lecturas. En esta instancia estamos recibiendo consultas de nuestras  

estudiantes  y apreciamos  el afloramiento de nuevos saberes y sentidos  en cuanto a la 

práctica de la planificación. 

Son muchas las preguntas en cuanto a la organización y secuenciación de saberes  por parte 

de las estudiantes que hace tiempo  o realizan planificaciones. Las consultas puntuales giran en 

torno a los  saberes del cuadernillo “Seguimos educando”, presentándose algunos límites para 

resolver la actividad y entender la intencionalidad de cada una de las clases de Cs. Sociales 

presentadas en el documento. 

Hasta el momento todas las estudiantes  han cumplimentado con las actividades propuestas y 

solo una de ellas  tiene dificultades para organizarse con el tiempo de entrega. 

Hemos mirando por el espejo retrovisor nuestro trayecto recorrido estas semanas, pero 

poniendo la visión en muchos territorios por conocer y  en la inconmensurable aventura de 

empezar como siempre de nuevo. 

 


