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Santa Fe, 7 de abril de 2015

Visto

El proyecto de formación continua "Construcción del rol del Co-formador en el contenido de la práctica de
residencia", a ser dictado por las docentes Lucila cordoneda, Rosa Moretti, claudia peralta, María José Risso,
Natalia Sara, Andrea Pacífico, Graciela Perusiniy Vilma Paz en días y horarios a determinar, cumpliendo un total
de 120 horas reloj, y,

Considerando

Que dicho proyecto cuenta con el aval de la Jefatura de capacitación.

Que el curso contribuye a la formación permanente de nuestros graduados.

Que la temática es relevante para elfortalecimiento de la formación docente.

Que la organización grupal de la formación permanente fortalece el diálogo interdisciplinar.

Que las disertantes exhiben trayectorias extensas, como lo atestiguan sus currículums.
Que se dispone de los recursos necesarios para el desarrollo del curso.

LA DIRECTORA DEL

INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N'8
DISPONE

Art. 1ro.) Aprobar el curso "construcción del rol del co-formador en el
residencia", de 120 horas reloj.

Art. 2do') Poner a disposición de los organizadores los recursos técnicos
necesarios para el dictado.

Art. 3ro.) Adjúntese proyecto, difúndase por medios electrónicos y archívese.
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contenido de la práctica de

y los espacios que resulten
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tnstituto Superior de Profesorado No 8 "Almirante Guillermo Brown" Santa Fe

Nombre del Provecto de Formación: Construcción del rol del Co-formador en el

contexto de la Práctica de Residencia

Horas reloi: 120 hs reloj

Provecto de Formación: Taller

Modalidad de cursado: Presencial

Docente responsable del provecto: Claudia Peralta, María José Risso, Lucila

Cordoneda y de Ateneos: Andrea Pacífico, Vilma Paz, Natalia Sara, Rosa Moretti,

Graciela Perusini (Profesores del Trayecto de Práctica lV y Ateneos del

Profesorado de Educación Primaria)

Currículo acotado:

Cordoneda, María Lucila

profesora de Nivel Primario y Profesora en Ciencias de la EducaciÓn por la UNER.

Directora de la Escuela Particular lncorporada N' 1307 -

Docente de Taller de Docencia lll y lV en la carrera de Profesorado de Educación

Primaria del ISP No 8. Se ha desempeñado como docente del Seminario

Organización y Gestión de la Organizaciones y de Pedagogía, espacios

correspondientes al Curso de Profesionales en ejercicio de la docencia (lSM N"

13). Ha sido Coordinadora del Trayecto de la Práctica del lnstituto Superior del

Profesorado N' 6 "Leopoldo Chizzini Melo".

lntegró el Equipo Central de Capacitación del PROCAP - Programa Provincial de

Capacitación Docente Permanente de la Dirección Provincial de Educación

Superior, perfeccionamiento Docente, ProgramaciÓn y Desarrollo Curricular'
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Estuvo a cargo de la coordinación de las acciones de Capacitación del PROCAP

en la Dirección Regional lV de Educación y las acciones de Capacitación del

Programa "Fortalecer la Profesión Docente" en la Dirección Regional lV de

Educación.

Moretti, Rosa María

profesora en Matemática por la Universidad Nacional del Litoral. Ha asistido al

Seminario "Enseñar y evaluar Matemática en Nivel Superior" Facultad de Ciencias

Económicas UNL, Jornada de Actualización Educativa "Reflexionando en torno de

la Enseñan za de Matemática en Nivel lnicial y Primario" Rosario, cursado y

aprobado el programa de formación en Seguridad Vial de Subsecretaría de

coordinación Pedagógica Ministerio de Educación de santa Fe.

profesora de Matemática en Profesorado de Biología y Taller de Práctica lV y

Ateneos del Profesorado de Educación Primaria en ISP N'B "Almirante Brown".

profesora de Matemática y su didáctica I y ll y ResoluciÓn de problemas de

profesorados Educación lnicial y Primaria de Escuela Normal Superior N'32
,,Gral, san MartÍn". Profesora de Matemática 10 a 50 año, Físico-Química 3" año y

Estadística 5" año desde agosto 1992 hasta mayo 2013 en Escuela Media N"

8224 "Ntra. Sra. De Lourdes".

profesora de Matemálicalo a 5o año y Física 4'año desde agosto de 1992 hasta

0210312006 y EMPA N' 1052 en Matem ática 4' a 5" año desde ma'zo de 2006

hasta mayo 2013.

Pacifico, Andrea

profesora de Filosofía por el lnstituto Superior del Profesorado Joaquín V.

González, Magister en Didácticas Específicas por la Universidad Nacional del

Litoral y doctoranda del Doctorado de Educación en Ciencias Experimentales de la

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL- Profesora de

Epistemología en la Maestría en Didácticas de las Ciencias Experimentales de la
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FCB de la UNL. Profesora Adjunta de lntroducción a las Ciencias Sociales de la

Facultad de Ciencias EconÓmicas de la UNL.

Profesora de Epistemología en el Profesorado de Biología y de Ateneos de

Formación Ética y Ciudadana en el Trayecto de Práctica lV y Ateneos del

Profesorado de Educación Primaria del lnstituto No 8. Directora y Codirectora de

Proyectos de lnvestigación aprobados por la UNL y por el lnstituto Nacional de

Formación Docente. Categoría lll en el Programa de lncentivos.

Ha sido consultora para la OrganizaciÓn de Estados lberoamericamos y ha

realizado trabajos para Conectar lgualdad en el marco del lnstituto Nacional de

Formación Docente. Ha publicado trabajos académicos y ha dirigido tesis,

becarios, pasantes y ha sido evaluador en diferentes organismos nacionales e

internacionales.

Paz, Vilma

profesora de Ciencias Naturales, título otorgado por el lnstituto Superior Almirante

Brown No 8. Bióloga, modalidad Ecología, expedido por la Universidad Federal de

Río de Janeiro. Máster en Especiallzación Didáctica en Educación Secundaria:

Ciencias de la Natu raleza y Diploma de Estudios Avanzados en Didáctica de las

Ciencias Experimentales, títulos expedidos por la Universidad Autónoma de

Barcelona. En la actualidad es alumna del Doctorado en Didáctica de la

Matemática y de las Ciencias Experimentales por la misma universidad.

profesora en Ciencias Naturales y su Didáctica del Profesorado de EducaciÓn

lnicial en el lnstituto Superior No 8. Profesora de los Ateneos de Ciencias

Naturales y de los Ateneos de Ambiente y Sociedad del Trayecto de la Práctica lV

y Ateneos de los profesorados de Educación Primaria y de Educación lnicial del

lnstituto Superior No 8 Y de la escuela Normal No 32.

Ha presentado comunicaciones y artículos científicos en congresos nacionales e

internacionales en la línea de Modelización y habilidades cognitivo-lingüísticas en

la Enseñanza de Ciencias Naturales'
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Peralta, Claudia

Profesora de Nivel Primario. Técnico Superior de Comunicación Social

Se desempeña como Directora Rural de Esc. 111 "Gral. Guillermo Miller",

profesora de Problemáticas Contemporáneas de la EducaciÓn Primaria y de Taller

de la práctica lV de Nivel Primario en la carrera Profesorado de EducaciÓn

Primaria del ISP No B "Alm. G. Brown".

Perusini, Graciela

profesora en Historia, egresada de Universidad Nacional del Litoral. Cursó y

aprobó postítulo en lnvestigación Educativa en Universidad Nacional de Córdoba.

Actualmente profesora de: ciencias Sociales y su Didáctica 1 y 2, Historia

Argentina y Latinoamericana y Ateneos: Ciencias Sociales en el Profesorado de

Educación Primaria, ciencias sociales y su Didáctica, Historia Argentina y

Latinoamericana y Taller de Ambiente y Sociedad en el Profesorado de Educación

lnicial. Ha sido capacitadora en cursos de la red Federal de Formación Continua

en el área de Ciencias Sociales y problemáticas del Mundo Contemporáneo.

participó del postítulo: "Didáctica de las Ciencias Sociales, Formación Ética y

ciudadana y Lengua para el Primero y segundo ciclo de la EGB" organizado por

el lnstituto superior n" 8 "Alte Brown" dictando los módulos seminario de

aproximaciones teÓrico-epistemológicas al campo de las ciencias sociales y

seminario de integraciÓn del área de ciencias sociales.

Sara, Natalia

profesora en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad

Nacional del Litoral y Especialista en Lectura, Escritura y Educación por FLACSO

Argentina. profesora de las cátedras ComunicaciÓn Social I y Modelos Teóricos

Lingüísticos en la carrera de Profesorado en Lengua y Literatura de la ENS N' 32'

profesora de Literatura y su Didáctica, Alfabetización lnicial y Ateneo de Lengua y

Literatura en er profesorado de Educación primaria der rsp N" 8. Profesora de las
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cátedras Lengua y Literatura y su Didáctica I y ll en el Profesorado de Sordos e

Hipoacúsicos que se dicta en la misma institución.

Directora del Proyecto de lnvestigación N' 1889 (convocatoria 2013) aprobado

por el INFOD y radicado en la ENS N" 32 "Gral. San Martín" y auxiliar de

investigación en el CAI+D 2014 (FHUC-UNL), dirigido por la Dra. Analía

Gerbaudo.

Referente Territorial del área Lengua en el Plan de Mejora lnstitucional de

Educación Secundaria desde 2010 hasta la actualidad. Miembro activo del Centro

de Investigaciones Teórico literarias (FHUC-UNL) en cuyo marco organiza la

propuesta: "Taller de experiencias docentes".

Oroaniza: Instituto Superior N'B "Almirante Brown" Profesorado de Educación

Primaria

Espacio a utilizar: aulas de las escuelas asociadas e lnstituto N' 8

Duración v carqa horaria: un cuatrimestre, 4 hs por 5 semanas: 100hs y 20 hs de

trabajo individual

Fundamentación:

Las razones que motivan esta propuesta se basan fundamentalmente en la

reciente implementación de los nuevos diseños curriculares de la Educación

Primaria en la provincia de Santa Fe (RES. N' 528/09) y la incorporación de

nuevas figuras y espacios curriculares complejos y desafiantes. En este caso, la

figura del coformador y los Ateneos incluidos en el Taller de Práctica lV atraviesan

a la propuesta de formación desde sus inicios, Se trata de ampliar el campo de la

experiencia de los docentes coformadores o potenciales coformadores, tanto

como el de los docentes responsables de los espacios de Ateneos y Taller de
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práctica lV, a través del intercambio áá experiencias -entendidas como prácticas

que nos transforman y transforman'

Así, el co-formador de las instituciones asociadas es un actor principal dentro del

trayecto final de las prácticas docentes. Él colabora en la formación de los

estudiantes recibiéndolos e integrándolos paulatinamente en el trabajo escolar' Su

tarea es relevante pero hasta la fecha en nuestro lnstituto se han concretado

escasas acciones de capacitación destinadas a consolidar este lazo que une

fuertemente al lnstituto con las escuelas asociadas y por ende a los co-

formadores. Consideramos que la presente propuesta es una oportunidad para

comenzar a fortalecer este lazo provocando el enriquecimiento de todos los

actores implicados: co-formadores, estudiantes y profesores del Taller de Práctica

lV y Ateneos.

Gloria Edelstein nos dice que son muchos los interrogantes que se plantean

alrededor de los procesos de la práctica de enseñanza y son varias las

implicancias y complicaciones que se ponen en juego'

Nuestro interés oscila en la relación entre el espacio curricular y las prácticas que

ensuinteriorsesucede,coneldocentedelaescuelaasociadaylaconstrucción

a6er6a del rOl de Un dOcente que "preSta" O "sgcializa" su gradO a Un reSidente'

cabe preguntarse: ¿cuáles son las percepciones del docente coformador acerca

de su rol? ¿eué espera un docente coformador de un residente? ¿Por qué y para

quéundocentesedisponeafacilitarellugarenquesereconoceentanto

maestro, para que otro ocupe su lugar? ¿Cuál es el sentido que tiene esta

actividad para él? ¿cuáles son los beneficios, cuáles los costos?

Edelstein afirma que debe admitirse, que el mero hecho de abrir las puertas de un

aulasupone,almenos,abrirensimultaneidadunconjuntodesituacionesposibles:

la de ser mirado, mostrar o dejarse ver, su inversa, la posibilidad de mirar a otro'

también un acto de entrega, compartir un tiempo de trabajo' o de relativa

búsqueda de otras condiciones cotidianas, es decir, repartir de algún modo ese

tiempo.
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En lo que hace al enfoque tradicional, que concibe la enseñanza como actividad

artesanal y que en consecuencia, el conocimiento sobre ella se fue acumulando

lentamente desde el ensayo y el error a lo largo de los siglos, dando lugar a una

sabiduría profesional transmitida de generación en generación, desde el contacto

directo y prolongado con la práctica experta del maestro experimentado. Debido a

ello, el conocimiento profesional resultante es tácito, escasamente verbalizado y

menos aún teóricamente organizado. Se actualiza en el buen hacer docente

experimentado y se aprende en un largo proceso de inducción y socialización del

aprendiz.

De manera similar advierte Perez Gómez (1989, citado en Perez Gómez y Gimeno

Sacristán, 1992) al considerar que este aprendizaje se asienta en una modalidad

de práctica intuitiva y fuertemente rutinizada, por ende no reflexiva, que se va

constituyendo en el mundo privado del aula y en una situación de aislamiento

profesional, acumulado a lo largo de décadas y siglos.

Liliana Sanjurjo aborda en su trabajo el aspecto de la formación y específicamente

cómo se aprende a ser profesor, cómo se construye el conocimiento en un

espacio determinado de la formación, es decir, de la residencia pedagógica. Un

proceso de la formación profesional, el desafÍo de enseñar un contenido escolar

específico de forma tal que sea comprensible para los alumnos y facilitar los

procesos de apropiación por parte de los mismos. Algunos residentes poseen

experiencias pero en otras áreas o modalidades, por cuanto esta residencia

conserva la característica de novedad y complejidad.

Sanjurjo plantea ciertas características de la residencia, muy importante en cuanto

a los puntos reflexivos: en tanto es una situación novedosa y compleja y como tal,

puede movilizar procesos cognitivos nuevos, porque se trata de una experiencia

supervisada por los docentes que acompañan las residencias y que tienen como

función, entre otras, ayudar a confrontar pensamiento y acción; porque los

residentes registran sus observaciones y sus clases, deben justificar sus acciones

y reflexionan sobre sus prácticas.



Plantea que estas características hacen que se trate de un momento

especialmentefavorableparaobservarcómoseaprendeeldesempeñodela

profesión docente, cómo articulan los docentes en formación el pensamiento y la

acción'cÓmoseconstruyeelconocimientoprofesionalduranteestaexperiencia,

qué aprenden los alumnos de la carrera durante la residencia' qué obtura y qué

favorece la construcción de dichos conocimientos'

Fernanda Foresi plantea que el proceso de la formación del docente el ingreso a

las escuelas es un punto clave. pone en juego múltiples relaciones' Por un lado'

se vinculan instituciones con características diferentes' universidades' IFD y

escuelas,consushistoriasparticulares,consusestilosdegestión,conSuS

rituales, sus posibilidades e imposibilidades' Por otro lado' se teje toda una trama

de vínculos intersubjetivos, que aportan significados diferentes de acuerdo al lugar

quecadasujetoocupa:directivos,docentes,bedeles,porteros,alumnosetc'El

ingreso al campo nunca es sencillo y está cargado de tensiones' Abre eljuego del

delgadoequilibriodeundispositivodeformaciónqueestáenpermanente

replanteo.

ForesiexpresaquesenecesitadelacompañamientoyCompromisodelos

formadores y coformadores, quienes habilitan a hacer el vaivén entre estas dos

instanciasparalaconstruccióndeunavisióndelaprácticadocenteyla

elaboracióndesuspropiasestrategiaSpararesolversituaciones.

Ademásagregaquelaactividaddocentealudeaunaprácticadesarrolladapor

sujetos cuyo campo identitario se construye alrededor de los procesos fundantes

del quehacer educativo como son los procesos de enseña nza y de aprendiza¡e'

Estosprocesossuponencirculacióndeconocimiento.(Achilli,2000)
y estos conocimientos son portados por distintos sujetos: coformadores'

formadores, residentes, alumnos. Ninguno de ellos constituyen lugares de teoría

absoluta o de Práctica exclusiva'
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Destinatarios

Docentes co-formadores que reciban residentes de Educación Primaria en el año

2015

Propósitos

Se espera que los docentes:

Reflexionen en torno a las implicancias de su rol como co-formadores.

Construyan en forma conjunta con los Profesores del Taller de Práctica lV y

Ateneos, los alcances de su rol del co-formador en las prácticas de residencia.

Reconozcan las relaciones pedagógicas, sociales, culturales que se entablan

entre sus experiencias docentes y las prácticas formativas del residente.

Contenidos

El aprendizaje de las prácticas contextuadas.

Criterios de selección, organización y secuenciación de contenidos y de

propuestas didácticas.

Evaluación de las prácticas de enseñanza

Rol de acompañamiento y seguimiento del docente co formador.
*

Evaluación:

Presentación de una narratival que recoja la experiencia como co-formador

durante una experiencia concreta y contextuada y socialización de esta

experiencia a través de una instancia presencial.

Metodoloqía del provecto de trabaio:

El desarrollo de la propuesta busca recuperar trayectos, itinerarios vividos por los

quienes participan en él -ya sea en calidad de formador de formadores o de co-

formadores- y se los transforma en objetos de reflexión crítica y teórica, Este modo

'Suárez, Daniel y otros (2003, 2005).
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de abordaje posibilitará dar cuenta del camino necorrido y a partir de experiencias

transitadas, incorporar nuevos interrogantes a los efectos de revisitar aspectos

epistemológicos, pedagógicos y didácticos atinentes a las prácticas de la

enseñanza en el nivel primario. La modalidad adoptada implica la producción de

textos (narrativas, ensayos, etc.) en los que puedan plasmarse posibles aportes,

mediante la toma de la palabra por parte de quienes intervienen en la experiencia.

Así, el docente co-formador dará cuenta de su experiencia en este rol y de la

relación construida con el alumno practicante a lo largo de su residencia. Las

observaciones, los análisis de las prácticas del residente y las reflexiones en torno

a sus propias prácticas formarán parte de este proceso narrado y producido en

contexto. para la elaboración de esta producción contará con una guía elaborada

por el equipo formador.

posteriormente, en un coloquio presencial será socializada junto a todos los

docentes co-formadores que adhieran a esta propuesta, los profesores del Taller

de Práctica lV y Ateneos y los estudiantes de este espacio.

Recursos oue se necesitan para el dictado del curso:

Sonido, cañÓn, auditorio.

Biblioqrafía:

. Achili, Elena (1g96): Práctica docente y diversidad sociocultural. Homo

Sapiens. Santa Fe.

. Edelstein, Gloria (1995): lmágenes e lmaginaciÓn. lniciaciÓn a la Docencia.

Ed. KaPelusz.

. Edelstein, Gloria (2002)'. La FormaciÓn docente. Evaluaciones y nuevas

prácticas en el debate educativo contemporáneo'

. Ferry, Gilles (1997): Pedagogía de la FormaciÓn. Ed. Novedades

Educativas. Buenos Aires.
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Sanjurjo, Liliana (2002): La formación práctica de los docentes. Reftexión y
acción en el aula. Ed. Homo Sapiens. Santa Fe.

suárez, D. y otros (2005): "La DocLlmentación Narrativa de experiencias
pedagógicas". Documentos del Ministerio de Educación de La Nación.

Formación Docente de la Dirección Naclonal de Gestión curricular y

FormaciÓn Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la

República Argentina.

suárez, D. y otros (2003): "La doct)mentación narrativa de experiencias

escolares". IMÓDULOS 1 y 2] Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología Organización de los Estados Americanos Agencia

lnteramericana para la cooperación y el Desarrollo [ArcD] Dirección

Nacional de Políticas Compensatorias. Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología.
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