
 
Tercera jornada  

 "La complejidad de las prácticas y sus 

escenarios" 

 

 

                 Escuela Normal Superior Nº 1 

                  Prov. Nº 34 «Dr. Nicolás Avellaneda» 

                   

                                                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayecto de Práctica del 

Profesorado de Educación  

Primaria 
(Resolución N° 528/09) 

 

Instituto y escuelas asociadas.  



Equipo de cátedra  del Taller IV y Ateneos. 
4to 1ra, 4to 2da y 4to 3ra   

 

 Ateneo de Lengua: Mariano Acosta. 

 Ateneo de Matemática: Alejandro Alesi; Clarisa 

Rodríguez; Sandra Ciraolo. 

 Ateneo de Ciencias Naturales: Ana Clara Martino; 

Eliana Giunípero; Leonardo Pensato. 

 Ateneo de Ciencias Sociales: Anahí Barros; Graciela 

Juárez; Mariela Copari.  

 Ateneo de Formación Ética y Ciudadana: Ana Laura 

Brizzi; Graciela Juárez ; Silvia  Barbieri;  



Taller  

 

 Profesoras especialistas: Celia Pereyra; Nanci Alario; 

Paula Ordoñez.  

 

 Profesoras generalistas: Ana María Mongiardo; 

Micaela Giuliano; Silvana Nuñez. 



Proceso de construcción la cátedra de 
Residencia  

 2012: comienzo del 4to año. Discusiones en torno a la 

constitución; definición  y armado del espacio. Los profesores 

hacen visitas a la escuela para observar algunas clases. 

Fuerte impronta de la Literatura.  Evaluación colectiva. 

Contexto institucional.  

 

 2013: reuniones de cátedra;  mesas de trabajo en las 

escuelas asociadas. Debate epistemológico sobre los 

sentidos de la alfabetización inicial e integral . Enseñanza de 

la Lengua desde la Literatura.  



. 

2012: 1ra cohorte de residentes Plan 528/09- 

Trabajo con literatura infantil  



 

 2014: reuniones  y charlas en la escuelas asociadas a 

cargo de los ateneos de  Lengua y Ciencias Naturales. 

Dificultades con las escuelas asociadas. 

 

 2015: no se realizan salidas por parte de los ateneos 

por la dinámica propia de la cátedra.    

     Proyecto: “El trabajo colaborativo y la circulación de     

saberes entre la formación docente de la Escuela Normal 

Superior Nº 1 y las Escuelas asociadas” (noviembre 

2015) 

 



Primer encuentro  coformación 

Educación Inicial y Primaria. Agosto 

2016 .  



La ciencia de lo cotidiano: 

uso del laboratorio móvil  



Encuentro compartido con ISP Nº 

16 . Alfabetización 1er ciclo.   

Escuela Nº 615 8 /8/2017  



2do encuentro Esc. Nº 141:  Didáctica de la 

Matemática. 18/08/2017  



 

 

 

 2016: Normativa Pcial Reglamento de Práctica Nº 4200. 

    Se realizan los encuentros de coformación con docentes                       

de las escuelas asociadas.  

 

 

 

 2017: Dispositivo de coformación situada en las escuelas 

asociadas.          

    Construir  el pasaje desde los N.A.P  a los N.I.C .  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

PROYECTO DE COFORMACIÓN  2017  

 

 

Propósitos:  

 

  

Construir espacios  de reflexión – acción sobre la práctica 

docente en sus etapas pre-activa, activa y post-activa. 

 

 

Propiciar un equilibrio entre los aspectos científicos y 

didácticos de los conocimientos de las diferentes áreas 

curriculares del nivel, teniendo en cuenta que una clara 

conceptualización de los contenidos por parte de los/as futuros/as 

docentes favorecerá la transposición didáctica. 

 

  


