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a. Fundamentación y descripción

Proponemos una introducción al campo de las Didácticas Específicas con la intención de
brindar a los alumnos una aproximación a los problemas, a los modos de producción de co-
nocimiento y al estado actual de algunos saberes relevantes, sobre todo en Didáctica de
Prácticas del Lenguaje y de las Ciencias Sociales. 

Concebimos a las didácticas específicas como disciplinas pedagógicas que estudian las re-
laciones entre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos, en la institución
escolar.  Este objeto de estudio supone abordar el análisis de prácticas sociales complejas.
Se trata de describir y explicar las interacciones que tienen lugar, en un contexto institucio-
nal determinado, entre el docente y los alumnos –y entre los alumnos-, a propósito de los
contenidos específicos que se intenta enseñar. Se trata también de aportar herramientas teó-
ricas útiles para diseñar y desarrollar en las aulas proyectos de enseñanza dirigidos a opti-
mizar los aprendizajes de diferentes contenidos.

Los avances de las investigaciones permitieron superar la concepción de la didáctica como
un simple campo de aplicación de las ciencias que estudian los procesos del sujeto o la es-

1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº. 
732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emer-
gencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 
lectivo correspondiente.



pecificidad de cada objeto de conocimiento. Si bien estas ciencias hacen un aporte decisivo
e ineludible para la comprensión de los procesos didácticos, su contribución está lejos de
ser suficiente para resolver los problemas planteados por la enseñanza y el aprendizaje en
las diferentes disciplinas escolares.

Cada didáctica específica ha desarrollado su propio recorrido en la producción de conoci-
miento. No obstante, las relaciones entre las didácticas han ido estrechándose progresiva-
mente. Por una parte, porque algunas nociones teóricas producidas por alguna de ellas han
resultado herramientas de análisis fecundas al ser re-utilizadas por las demás -evitando toda
extrapolación. Por otra parte, porque se van multiplicando los intercambios para discutir en-
foques metodológicos propios de la investigación didáctica.  Finalmente,  porque algunas
cuestiones que así lo requieren han comenzado a ser estudiadas en colaboración por dife-
rentes didácticas. Es lo ocurrido con la línea de investigaciones desarrollada por la cátedra
en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que entre los años 2000 y
2017 tomó como objetos la lectura y la escritura en la enseñanza y en el aprendizaje de
Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales, y que desde 2018 aborda las relaciones entre en-
señanza y construcción de conocimiento en clases de historia, focalizando en prácticas áuli-
cas de escritura y de trabajo con fuentes.

Las investigaciones en didácticas específicas se proponen construir herramientas teóricas
para comprender la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes disciplinas escolares. Asi-
mismo, concebimos que la producción de conocimientos didácticos tiene una función so-
cial: por un lado, se trata de comprender por qué aprenden o no aprenden los alumnos en la
escuela e informar sobre ello a la sociedad; por otro lado, los problemas acuciantes de nues-
tra realidad educativa incitan a orientar la investigación hacia la elaboración de instrumen-
tos que contribuyan a la democratización del acceso al conocimiento y a combatir la discri-
minación escolar. 

Presentamos a continuación la estructura del programa de la materia. La primera unidad se
centra en una caracterización general del campo de las didácticas específicas. La segunda
unidad incluye herramientas teóricas para el análisis didáctico en diferentes didácticas. La
tercera y la cuarta unidad incluyen cuestiones distintivas de la didáctica de Prácticas del
Lenguaje y de las Ciencias Sociales, respectivamente. Las dos últimas unidades abordan en
profundidad la alfabetización inicial y la lectura y la escritura en la enseñanza y en el apren-
dizaje en distintas disciplinas escolares. Privilegiamos estas temáticas por diversas razones.
En primer lugar, porque remiten a la responsabilidad de la escuela para que todos los alum-
nos se apropien de las prácticas de leer y escribir, para poder utilizarlas en diversidad de
contextos sociales y campos del saber. En segundo lugar, se trata de aportes vinculados con
problemáticas educativas relevantes, en tanto permiten comprender los modos en que la en-
señanza de diferentes contenidos específicos contribuye ya sea a la inclusión ya sea a la dis-
criminación o expulsión de los alumnos del sistema escolar. En tercer lugar, el estudio de
las temáticas señaladas involucra una aproximación a problemáticas relativas a la articula-
ción con otros niveles educativos: la alfabetización, con el nivel inicial, y la lectura y escri-
tura en diferentes disciplinas con el nivel medio. Por último, consideramos relevante com-
partir con los estudiantes aportes originados en la propia experiencia investigativa. 



b. Objetivos:

Nos proponemos ofrecer a los estudiantes oportunidades para:

- conocer algunos de los problemas abordados y algunos de los aportes realizados en dife-
rentes didácticas específicas, así como problemas comunes y puntos de contacto entre
ellas.

- iniciarse en el análisis didáctico, es decir, desarrollar una mirada centrada en las interre-
laciones entre enseñanza, aprendizaje y contenidos específicos en la escuela. 

- reconocer la especificidad y la relevancia de la investigación didáctica para comprender
los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen lugar en la escuela, así como su
importancia para la producción del conocimiento que contribuya a mejorar la enseñanza
en diferentes disciplinas escolares.

- adentrarse en el análisis de algunos procesos imbricados en la enseñanza usual que lle-
van sutilmente a la naturalización de los contenidos instituidos en la escuela y pueden
generar rupturas o contradicciones entre lo efectivamente enseñado y los propósitos edu-
cativos a los que se aspira.

- avanzar en la construcción de herramientas teóricas para comprender procesos de inclu-
sión o de exclusión que están en juego tanto en la alfabetización inicial como en la for-
ma en que se aborda –o no se aborda- la enseñanza de la lectura y la escritura para
aprender contenidos de diferentes áreas del conocimiento. 

c. Contenidos3: 

Unidad 1: El campo de las didácticas específicas

1.1. Objeto/s de estudio. La epistemología como dimensión constitutiva de las didácticas: la
“marca” de los contenidos específicos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  El
entramado entre diferentes dimensiones constitutivas de las didácticas: político- ideológica,
epistemológica,  psicológica, institucional, socio-histórica.

1.2. La producción de conocimiento didáctico. La investigación didáctica: características y
modalidades.  Relaciones  entre  investigación  didáctica  y  enseñanza.  Las  didácticas  y  las
ciencias de referencia. Relaciones entre las didácticas específicas: aportes y recaudos para la
re- utilización  de conceptos teóricos.  

Unidad 2: Las disciplinas escolares y el análisis didáctico

3 Se estructuran los contenidos en seis unidades temáticas que no se corresponden con un ordenamiento para
su desarrollo. Gran parte de los contenidos de las unidades nº 1 y nº 2 se despliegan de modo transversal, en
relación con las restantes unidades. En función del desarrollo de la cursada de la materia, podrán realizarse
ajustes en los contenidos propuestos.



2.1.  Las disciplinas escolares como creaciones culturales del sistema educativo. La función
estructurante de las finalidades educativas. Los referentes de los contenidos escolares:  las
prácticas del lenguaje y los saberes lingüísticos, la complejidad y diversidad de los referentes –
y  sus  tensiones-  en  el  campo  del  conocimiento  social.  Los  funcionamientos  didácticos
habituales y las restricciones que imponen para la transformación de la enseñanza.

2.2.  Herramientas  conceptuales  para  el  análisis  didáctico.  Transposición  didáctica  y
recomposición  didáctica.  El  tiempo  didáctico.  Contrato  didáctico,  contrato  disciplinar  y
costumbres  didácticas.  Relaciones  entre  contenidos,  condiciones  didácticas  y  el  trabajo
intelectual  que  se  promueve:  el  sentido  de  los  aprendizajes.  Naturalización  versus
problematización  de  los  contenidos  de  enseñanza.  Conceptos  de  problema y  situación
problemática en diferentes didácticas específicas. Incidencia de las formas y de los contenidos
de  enseñanza  en  la  discriminación  escolar.  Hacia  una  enseñanza  que  se  haga  cargo  del
aprendizaje de todos los alumnos. 

Unidad 3: Aportes de Didáctica de Prácticas del Lenguaje sobre lectura y escritura

3.1.  Defini  ción  del  objeto  de  enseñanza  y  democratización  de  la  lectura  y  la  escritura.
Prácticas del lenguaje y destino escolar de los alumnos. Concepciones de lectura y escritura:
los  aportes  de  las  investigaciones  psicolingüísticas  y  otras  ciencias  de  referencia.  La
perspectiva curricular en la redefinición del objeto. 

3.2.  Formar practicantes  del  lenguaje4.  Las  prácticas del lector-escritor.  El sentido de los
aprendizajes  y las  condiciones  de las  situaciones  didácticas.  La  interacción uso-reflexión.
Planificación de la enseñanza: modalidades organizativas que favorecen la continuidad de las
prácticas y el trabajo con diversidad de géneros discursivos; las intervenciones docentes y el
estado de conocimientos de los alumnos; la sistematización de contenidos lingüísticos. 

Unidad 4: Aportes de Didáctica de las Ciencias Sociales  

4.1.  La construcción de    propuestas de contenidos   y de proyectos de enseñanza de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales. 
Características del conocimiento histórico y social. Tensiones en las finalidades educativas.
Construcción de recortes de contenidos y recomposición didáctica. El trabajo con fuentes en la
enseñanza de la Historia. El estudio de casos para la enseñanza y el aprendizaje en Geografía.
Los textos y las  fuentes:  criterios  de selección,  usos y sentidos  en la  enseñanza y en el
aprendizaje  sobre  el  mundo  histórico  y  social.  Prácticas  de  lectura  y  escritura  para  la
construcción escolar de conocimiento histórico y social.

4.2.  Los aprendizajes de los alumnos. La articulación entre construcción y transmisión del
conocimiento. La construcción de representaciones sobre situaciones históricas y sociales; la

4  Los contenidos relativos a la alfabetización inicial se presentan en la unidad 5 del programa.



reconstrucción de explicaciones, avances en la construcción de conceptos sociales. Los marcos
de referencia de los alumnos desde la perspectiva del aprendizaje y desde la perspectiva de la
enseñanza; revisión crítica de “la exploración inicial de los conocimientos previos”.

Unidad 5: Alfabetización inicial  

5.1. La alfabetización como problema político-pedagógico. Explicaciones acerca del fraca-
so escolar: de la teoría del déficit (individual o familiar) a la teoría de la diferencia. El papel
de la escuela en la generación del analfabetismo, el iletrismo y la exclusión. La alfabetiza-
ción como derecho. 

5.2.  Teorías  de  la  alfabetización.  Whole  Language  (Lenguaje  integral),  Phonological
Awareness  (Conciencia  fonológica)  y  Perspectiva  Constructivista  Latinoamericana.
Concepciones  sobre  el  objeto  de  enseñanza,  el  sujeto  que  aprende  y  el  proceso  de
apropiación del sistema de escritura en las diferentes teorías de la alfabetización.
Debate entre perspectivas: investigaciones psicolingüísticas  y contribuciones para la ense-
ñanza de la lectura y la escritura vinculadas con las diferentes teorías. Investigaciones com-
parativas sobre el desarrollo de propuestas de aula enmarcadas en diferentes perspectivas.
Discursos mediáticos sobre la alfabetización inicial: concepciones, intenciones y fundamen-
tos. 

5.3.  Aportes de la Perspectiva Constructivista Latinoamericana.  Alfabetización: participa-
ción en la cultura escrita y apropiación del sistema de escritura. Condiciones didácticas de
los diferentes tipos de situaciones de enseñanza en alfabetización inicial. Criterios para la
planificación de situaciones de enseñanza. Análisis de registros de clase: relación entre in-
tervenciones del docente, conocimientos de los alumnos, interacciones entre pares y apren-
dizaje. Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas del lenguaje en alfabeti-
zación inicial. Interrelación entre evaluación y enseñanza. 

Unidad 6: Una línea de investigaciones didácticas  . La lectura y la escritura como obje-
tos de enseñanza y herramientas de aprendizaje en diferentes disciplinas escolares

6.1 Problemas que dieron origen a la línea de investigación. Leer y escribir para aprender: una
cuestión prioritaria en la escuela. Análisis crítico del papel de la lectura y la escritura en la
enseñanza usual de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales. Las formas escolares
y las costumbres didácticas instaladas.

6.2.  Una línea de investigaciones en la que confluyen diferentes didácticas específicas. La
construcción de nuevos objetos de estudio y de enseñanza. Enfoques metodológicos: el estudio
de proyectos de enseñanza y las entrevistas clínico-didácticas de lectura. Recorrido de trabajos
de campo realizados. El trabajo colaborativo con maestros en la investigación.

6.3. Producciones de las investigaciones. La lectura que realizan los niños de textos de Cien-
cias Sociales: sus interpretaciones y los problemas que afrontan. Condiciones didácticas favo-
rables para promover el aprendizaje escolar de las Ciencias Sociales en prácticas de lectura;



características de las situaciones, consignas e intervenciones docentes. La escritura como he-
rramienta para profundizar en la construcción de conocimiento: avances y problemas. Las
condiciones didácticas y características de las situaciones de escritura. El aprendizaje de conte-
nidos específicos en prácticas de lectura y escritura. La lectura y la escritura en la enseñanza y
el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Estudio de situaciones de análisis de fuentes en clases
de historia.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera: 

Para cada Unidad temática, se detalla en primer lugar, la bibliografía obligatoria y, en se-
gundo lugar, la bibliografía ampliatoria. La bibliografía obligatoria incluye algunos artícu-
los de lectura para los alumnos y otros artículos de los cuales se desarrollarán ideas y con-
ceptos en exposiciones a lo largo de las clases. Los artículos de lectura obligatoria serán in-
dicados durante la cursada y están sujetos a posibles ajustes realizando. 

Unidad 1 

Bibliografía obligatoria de la Unidad 1: 

Aisenberg,  Beatriz  (2019).  Razones  para  no  explorar  los  conocimientos  previos  de  los
alumnos al iniciar un proyecto de enseñanza en Ciencias Sociales.  En Funes, G; Jara, M.
(comps.)  Investigación y Prácticas en Didáctica de las Ciencias Sociales. Tramas y víncu-
los. (67 -77.) Neuquén. EDUCO ISBN 978-987-604-529-2 .  

Candela, M.A., Rockwell, E y Coll,C. (2009). ¿Qué demonios pasa en las aulas? La investi-
gación cualitativa del aula. Revista de Investigación Educativa, 8. 

Lerner, Delia (1996). “La enseñanza y el aprendizaje escolar. Alegato contra una falsa opo-
sición”, en Castorina, Ferreiro, Kohl y Lerner,  Piaget-Vygotsky: Contribuciones para re-
plantear el debate. Buenos Aires; Paidós. 

Merchán Iglesias F. Javier (2009): “La cuestión del cambio de la práctica de la enseñanza y
la necesidad de una teoría de la acción en el aula”. Revista Iberoamericana de Educación.
Nº 48/6 OEI. 

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. Secuen-
cia. Revista de historia y ciencias sociales. Nº 84 México. sep/dic 2012.    http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id

Bibliografía complementaria de la Unidad 1:

Aisenberg, Beatriz (2015): “Abordajes metodológicos en investigaciones sobre la lectura en
la enseñanza y en el aprendizaje de la Historia”. Reseñas de enseñanza de la Historia N º
13. Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales
(A.P.E.H.U.N.). pp. 33-50. Córdoba. Argentina.

Aisenberg, B. (2007b): “Problemas de investigación en didáctica de las ciencias sociales.
Su relación con los problemas de la enseñanza”. En: Fioriti, G y Moglia, P. (comps.): La
formación docente  y la  investigación en didácticas  específicas. Cuadernos del  CEDE.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id


Universidad  Nacional de Gral. San Martín. 107-112 
Aisenberg, B. (1998): “Didáctica de las ciencias sociales: ¿desde qué teorías estudiamos la

enseñanza?”. Boletín N º 3 del Grupo de Investigación en Teoría y Didáctica de las Cien-
cias Sociales. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela.

Audigier F. (2001): “Investigaciones en Didácticas de la Historia, de la Geografía, de la
Educación Cívica y la formación de los  docentes” En: Arrondo, C. y Bembo S. (2001):
La formación docente en el Profesorado de Historia.  Homo Sapiens Ediciones, Rosario,
Santa Fe. Original en Audigier F. (1993): “Recherches en didactiques de l’histoire, de la
geographie, de l’education civique et formation des enseignants”. En: Montero Mesa, L. y
Ves Jeremías J.  M: (eds):  Las  didácticas específicas  en la  formación del  profesorado,
Tomo I. Tórculo Editions. Santiago de Compostela, España.

Audigier, F. (2002): “Un estudio sobre la enseñanza de la historia, la geografía y la educa-
ción cívica en la escuela elemental de Francia: temas, métodos, preguntas.” Enseñanza de
las Ciencias Sociales.  Revista de Investigación Número 1.  Marzo de 2002. Institut  de
Ciènces de l’ Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona - Institut de Ciènces de l’
Educació de la Universitat de Barcelona. 3-16.

Brun, Jean (1980): “Pedagogía de las Matemáticas y Psicología: análisis de algunas relacio-
nes”. INFANCIA Y APRENDIZAJE No. 9. España.

Camilloni, Alicia R. W. de (2007): “Didáctica General y Didácticas Específicas”, en Cami-
lloni, A.; Cols, E.; Basabe, L. y  Feeney, S. (2007): El saber didáctico. Paidós, Bs. As.

Ertola, Fabiana (2017): “Entrevista a la Dra. Aisenberg. Psicología/s, Didáctica de las Cien-
cias Sociales, de la Historia e Investigación: una articulación fecunda”. RESEÑAS de En-
señanza de la Historia N º 15 (249-261). 

Lerner, D. (2001): “Didáctica y Psicología: una perspectiva epistemológica”, en J. A. Cas-
torina (comp.): Desarrollos y problemas en Psicología Genética. Bs. As., Eudeba.

Prats, J. (2002): “Hacia una definición de la investigación didáctica de las Ciencias Socia-
les” Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación. Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona e Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Barcelona. Nº1, marzo de 2002. 

  Unidad 2

Bibliografía obligatoria de la Unidad 2:

A.A.V.V. (2018): Crisis pregunta ¿qué historia se enseña hoy en la argentina?.  Suplemen-
to de la Revista Crisis N º 32. Marzo y abril de 2018.

Bronckart, Jean Paul y Schneuwly, Bernard (1996): “La Didáctica de la Lengua materna: el
nacimiento de una utopía indispensable”, en TEXTOS de Didáctica de la Lengua y la Li-
teratura N° 9.

Chevallard,  Yves (s/f):  “Observaciones sobre la noción de contrato didáctico”.  I.R.E.M.
d'Aix, Marsella, Facultad de Ciencias Sociales de Lumeny. (Traducción de María Emilia
Quaranta).

Chervel, André: “L’école, lieu de production d’une culture”.  En Audigier y Baillat (eds.)
(1991):  Analyser  et  gérer  les  situaciones  d’enseignement-  apprentissage.  INRP.  Paris.
(195-198).

García-Pérez, F.F. (2015). El conocimiento escolar en el centro del debate didáctico. Refle-



xiones desde la perspectiva docente. Con-Ciencia Social, 19, 49-62. https://idus.us.es/xm-
lui/bitstream/handle/11441/31830/Conocimiento_escolar.pdf

Lerner, D. (2007): “Enseñar en la diversidad”. Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de
Lectura. Año 28 – Nº 4.

Lerner, D. (2001) Leer y escribir en la escuela. Lo real, lo posible y lo necesario. Fondo de
Cultura Económica. México. Capítulo 2.

Lerner, Delia y Sadovsky, Patricia (coords.) (2006): “Procesos de cambio en la enseñanza
en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires: transformaciones, conservaciones,
relaciones con la gestión directiva.” Dirección de Investigaciones Educativas, Dirección
General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, Secretaría de Educación, CABA. 

Merchán Iglesias, F. J. (2007). El papel de los alumnos en la clase de historia como agentes
de la práctica de la enseñanza. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales. 21, 33-
51.

Novaro, Gabriela (2011): “Niños migrantes y escuela: ¿identidades y saberes en disputa?”
En Novaro, Gabriela (coord.)  La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y
procesos de identificación en niños indígenas y migrantes.  pp 179-203

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. Secuen-
cia. Revista de historia y ciencias sociales. Nº 84 México. sep/dic 2012.  http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id

Terigi, Flavia (2010): “El saber pedagógico frente a la crisis de la monocronía”. En  Frige-
rio y Diker (comps.) Educar: saberes alterados. CLACSO. Del estante editorial.

Villa, Adriana (2009): “La escuela y la construcción del curriculo de Ciencias Sociales. Los
circuitos productivos regionales en la Argentina.” En: M. Insaurralde (coord.)  Ciencias
Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas epistemológicas. Noveduc. Buenos Ai-
res.

Bibliografía complementaria de la Unidad  2:

Aisenberg, Lerner,  Torres, Larramendy, Kogan, Lewkowicz y colabs. (2018):  Un nuevo
embate contra la formación de ciudadanos reflexivos y críticos. Las descripciones del
mundo social no son neutras. En: Observatorio Participativo de Políticas Públicas en Edu-
cación (OPPPEd). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. http://ii-
ce.institutos.filo.uba.ar/observatorio-ppped

Bronckart, Jean Paul y Plazaola Giger, I. (2007): “La transposición didáctica. Historia y
perspectivas de una problemática fundamental”, en J. P. Bronckart: Desarrollo del lengua-
je y didáctica de las lenguas. Miño y Dávila, Buenos Aires. (Publicación original en  PRA-
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En: Carretero y Voss (comps.) (2004): Aprender y pensar la historia. Amorrortu, Buenos
Aires.

Siede, I. (coord.) (2010):  Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la
enseñanza. Aique. Buenos Aires.

James V. Wertsch y Mark Rozin (2004): “La Revolución Rusa: versiones oficiales y no ofi-
ciales”. En Carretero, M. y Voss, J. (comps.) (2004): Aprender y pensar la historia, Amo-
rrortu, Bs. As.

Unidad 5

Bibliografía obligatoria de la Unidad 5:

Alvarado, Mónica (1998): Conciencia fonológica y escritura en niños preescolares: la posi-
bilidad de omitir el primer segmento. Lectura y Vida. Año 19, N°3. 

Castedo, Mirta; María Claudia Molinari y Ana Siro (1996): Enseñar y aprender a leer. Edi-
ciones Novedades Educativas, Buenos Aires.

Castedo, Mirta y Torres, Mirta (2012): “Un panorama de las teorías de la alfabetización en
América Latina durante las últimas décadas (1980-2010)”. En Cucuzza, Héctor (Dir.) y
Spregelburd, Roberta (Codir.): Historia de la Lectura en la Argentina. Del catecismo colo-
nial a las netbooks estatales. Editoras del Calderón. Buenos Aires.

Castedo, M. (2017). Alfabetización inicial: teorías, investigaciones, prácticas de enseñanza.
Un campo de complejas interrelaciones. IV Writing Research Across Borders (WRAB),
15  al  18  de  febrero  de  2017,  Bogotá,  Colombia.  Writing  Research  Across  Borders
(WRAB). En Memoria Académica. 
Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10506/ev.10506.pdf

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10506/ev.10506.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/652/65200503.pdf


Defior, S. (1996). Una clasificación de las tareas utilizadas en la evaluación de las habilida-
des fonológicas y algunas ideas para su mejora. Infancia y Aprendizaje. 73, 49-63. 

Ferreiro, Emilia (1987):  Procesos de alfabetización. La alfabetización en proceso. Centro
Editor de América Latina. Buenos Aires. Cap: “La representación del lenguaje y el proce-
so de alfabetización”

Ferreiro, Emilia (1991): Desarrollo de la alfabetización. En Goodman, Y. (comp.): Los ni-
ños construyen su lectoescritura. Buenos Aires: Aique.

Ferreiro, E. (1998). Alfabetización de niños y fracaso escolar: problemas teóricos y exigen-
cias sociales. En Ferreiro, E. Alfabetización. Teoría y práctica. México: Siglo XXI Edito-
res. 3ra. edición.  

Ferreiro, E. (2001). Diversidad y proceso de alfabetización: de la celebración a la toma de
conciencia. En Ferreiro, E. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica.

Ferreiro, Emilia (2009): “La desestabilización de las escrituras silábicas: alternancias y de-
sorden con pertinencia”. En Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 30.
Nº 2.

Grunfeld, D. & Molinari, C. (2017). La importancia de pensar sobre la escritura en el jardín
de infantes.  Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 9 (19), 31-48.
doi: 10.11144/Javeriana.m9-19.ipej

Kaufman,  A.  María  y  Lerner,  Delia  (2015):  La  alfabetización  inicial.  Documento
transversal N° 1. Especialización docente de Nivel Superior "Alfabetización en la Unidad
Pedagógica", Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Programa Nacional de
Educación  Permanente  "Nuestra  Escuela"  y  Universidades  para  la  Unidad
Pedagógica. En:http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-
postitulo/DT1_XII_ISBN.pdf/view

Kaufman, Ana María y Lerner, Delia (2015): Leer y aprender a leer. Documento transversal
N°  2.  Especialización  docente  de  Nivel  Superior  "Alfabetización  en  la  Unidad
Pedagógica", Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Programa Nacional de
Educación Permanente "Nuestra Escuela" y Universidades para la Unidad Pedagógica. 
En:http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-
postitulo/DT2_XIV_ISBN.pdf/view

Kaufman, Ana María y Lerner, Delia (2015):  Escribir y aprender a escribir.  Documento
transversal N° 3. Especialización docente de Nivel Superior "Alfabetización en la Unidad
Pedagógica", Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Programa Nacional de
Educación Permanente "Nuestra Escuela" y Universidades para la Unidad Pedagógica. 
En:http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-
postitulo/DT3_VI_ISBN.pdf/view

Kaufman, A.M. (1998): “Legalizar las lecturas no convencionales: una tarea impostergable
en  alfabetización  inicial”.  En  A.M.  Kaufman:  Alfabetización  temprana...  ¿y  después?
Buenos Aires, Santillana.

Kaufman, A.M. (coord.) (2012):  El desafío de evaluar...  procesos de lectura y escritura.
Buenos Aires, Aique.

Lerner, D. (2007). Enseñar en la diversidad. Lectura y Vida. 28 (4), 6-17.
Quinteros, Graciela (1994): “El uso y la función de las letras en el período pre-alfabético”.

En Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año  15. N°4. 



Sánchez Abchi, V., Borzone, A. M., & Diuk, B. (2007). La escritura de textos en niños pe-
queños: relación entre la transcripción y la composición. Universitas psychologica, (3),
559-569.

Sánchez Abchi, V. y Borzone, A. M. (2010). Enseñar a escribir textos: desde los modelos de
escritura a la práctica en el aula. Lectura y vida. 31 (1), 40-49.

Teberosky, Ana (1991): Aprendiendo a escribir. Barcelona; ICE-HORSORI, Cuadernos de
Educación Nº  8.

Tolchinsky, Liliana (1993): Aprendizaje del lenguaje escrito. México; Anthropos.
Vernon, S. y Ferreiro, E. (2013). Desarrollo de la escritura y conciencia fonológica: una va-

riable ignorada en la investigación sobre conciencia fonológica. En: E. Ferreiro. El ingre-
so en la escritura y en las culturas de lo escrito. Textos de investigación. México: Siglo
Veintiuno Editores.

Weisz, T. (2010) Para desnaturalizar el fracaso. (M. Castedo, entrevistador), Lectura y Vida,
31 (4), pp. 56-59.

Zamudio Mesa, Celia (2008): “Influencia de la escritura alfabética en la segmentación de
sonidos vocálicos y consonánticos”, en Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lec-
tura. Año 29, Nº 1. Buenos Aires. (pp. 10-21)

Bibliografía complementaria de la Unidad 5:

Arellano-Osuna, A. (1989). El lenguaje integral y la lectoescritura en la escuela primaria la-
tinoamericana. Lectura y Vida, 10 (4), pp. 5-11.

Braslavsky, B. (1985). El método: ¿panacea, negación o pedagogía? Lectura y Vida. 6 (4).
Braslavsky, B., Natali, N. y Rosen, N. (1991). Alfabetización emergente y efectos de la en-

señanza. Lectura y vida. 12 (1).
Borzone de Manrique, A y Signorini, Ángela (1988). Del habla a la escritura. La conciencia

lingüística como una forma de transición natural. Lectura y Vida, 9 (2), 5-9.
Borzone, A. M. y Rosemberg, C. (2000). Culturas orales y alfabetización. Un desafío para

la escuela. Lectura y Vida. 21 (2), 18-25.
Castedo,  Mirta  (2010):  “Voces  sobre  la  alfabetización  inicial  en  América  Latina  1980-

2010.” En Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de lectura. Año 31-N° 4. Buenos Ai-
res.

Castedo, Mirta y Molinari, M. Claudia (Coords.), (2008): La lectura en alfabetización ini-
cial. Situaciones didácticas en el Jardín y en la Escuela. Serie Desarrollo Curricular. Pro-
grama de Alfabetización Inicial.  Dirección General de Cultura y Educación.  Gobierno
Pcia. de Bs. As.

Chall, J. S. (1993). La investigación respalda los modelos de enseñanza directa. Debate con
Kenneth Goodman. Lectura y Vida. 14 (4), pp. 11-15.

Defior, S. (1994). La conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura. Infancia y
Aprendizaje, 67-68, 91-113. 

Ferreiro, Emilia (coord.) (1989): Los hijos del analfabetismo. México, Siglo XXI.
Ferreiro, Emilia (1991): “La construcción de la escritura en el niño”, en Lectura y Vida. Re-

vista Latinoamericana de lectura. Año 12. Nº 3. Buenos Aires.
Ferreiro, Emilia (1997): Alfabetización. Teoría y práctica. Siglo XXI editores. México.
Ferreiro, Emilia (1999):  Cultura escrita y educación. Conversaciones con Emilia Ferreiro

con José. A. Castorina, Daniel Goldin y Rosa M. Torres. Fondo de Cultura Económica.
México.



Ferreiro, Emilia (comp.) (2002): Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura.
Gedisa. Barcelona. 

Ferreiro, E. y Zamudio, C. (2008): “La escritura de sílabas CVC y CCV en los inicios de la
alfabetización escolar. ¿Es la omisión de consonantes prueba de incapacidad para analizar
la secuencia fónica?”, en Rivista di Psicolinguistica Applicata VIII (1-2). Pisa-Roma.

Ferreiro, E. (2012): “Comprensión del sistema alfabético de escritura”, en Carretero y Cas-
torina (comps.): Desarrollo cognitivo y educación [II]. Buenos Aires, Paidós.

Goodman, K. (1993). Gurúes, profesores y los políticos del método fónico. Debate con Jan-
ne Chall. Lectura y Vida. 14 (4), pp. 11-15.

Kaufman, A.M. (coord.) (2007): Leer y escribir: el día a día en las aulas. Aique, Buenos Ai-
res.

Kaufman, A.M. y Rodríguez, M.E. (2008): La calidad de las escrituras infantiles. Santilla-
na. Buenos Aires.

Kaufman, A.M.; Castedo, M.; Teruggi, L. y Molinari, C. (1989): Alfabetización de niños:
construcción e intercambio. Buenos Aires; Aique.

Lahire, Bernard: “Escrituras domésticas. La domesticación de lo doméstico.” En Lectura y
Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 29, N° 3

Molinari, C. y Ferreiro, E. (2007): “Identidades y diferencias en las primeras etapas del pro-
ceso de alfabetización. Escrituras realizadas en papel y en computadora”, en  Lectura y
Vida. Año 28. Nº 4. Buenos Aires.

Molinari, M. Claudia y Usandizaga, Regina (Coords.), (2009): Escribir en el jardín de in-
fantes y en primero de Educación Primaria. Documento de trabajo. Curso de Capacita-
ción. Programa Lectura y Escritura en Alfabetización Inicial. Dirección de Cultura y Edu-
cación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Nemirovsky, Myriam (1999):  Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños.
Editorial Paidós Mexicana. México.

Nemirovsky, Myriam (coord.) (2009): Experiencias escolares con la lectura y la escritura.
Editorial Graó.

Signorini, Á. (1998). La conciencia fonológica y la lectura. Teoría e investigación acerca de
una relación compleja. Lectura y Vida, 19 (3), 15-22.

Teberosky, A. (1990). El lenguaje escrito y la alfabetización. Lectura y vida. 11 (3), 5-15.
Teberosky, A. (1998). Enseñar a escribir en la edad de la escritura. Textos de Didáctica de

la Lengua y la Literatura. 17, 33-44, julio de 1998, Barcelona.
Vernon, S. (2004). ¿Qué tanto es un pedacito? El análisis que los niños hacen de las partes

de la palabra. En Alejandra Pellicer y Sofía A. Vernon (Eds.). Aprender y enseñar la len-
gua escrita en el aula, 19-40. México: Ediciones MS.

Zamudio, C. (2004) ¿Por qué aprender a leer y escribir es complicado? En A. Pellicer y S.
Vernon (eds.). Aprender y enseñar la lengua escrita en el aula. México: Ediciones SM.

Unidad 6

Bibliografía obligatoria de la Unidad 6: 

Aisenberg, B.; Lerner, D.; Azparren, M.; Conde, J.M.; Finocchietto, L.; Larramendy, A.;
Lewkowicz, M.; Murujosa, A. y Torres, M. (2020): “La resistencia indígena a la conquista
española  como  tema  de  enseñanza.  Aportes  desde  una  investigación  didáctica”  en
Colección Cuadernos de Educadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la



Educación. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
2020.  Revista  especializada,  ISSN  2618-5377.  Disponible  en:
http://iice.institutos.filo.uba.ar/publicacion/la-resistencia-ind%C3%ADgena-la-conquista-
espa%C3%B1ola-como-tema-de-ense%C3%B1anza   

Aisenberg, Beatriz (2016): “Prácticas de lectura y construcción de representaciones históri-
cas en la enseñanza de la historia”. Revista Contextos de Educación Año 16 - Nº 21. Pp 4
– 11. Facultad de Cs. Humanas, UNRC. www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos

Aisenberg,  Beatriz (2010): “Enseñar Historia en la lectura compartida.  Relaciones entre
consignas, contenidos y aprendizaje”. En: Siede (coord.) (2010): Ciencias Sociales en la
escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. Aique, Buenos Aires.

Azurmendi, E., Jakubowicz, J., Lewkowicz, M. y Silberstein, S. (2017). El análisis de fuen-
tes en la escuela primaria y las ideas de los alumnos acerca de la naturaleza del conoci-
miento histórico. Actas XVI Jornadas Interescuelas de Historia. https://interescuelasmar-
delplata.com/actas/

Benchimol, Karina, Carabajal, Antonio y Larramendy, Alina (2008): “La lectura de textos
históricos en la escuela” en Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lectura. Año 29,
Nº 1, marzo 2008. Buenos Aires. Argentina. (pp. 22-31)

Espinoza, A., Casamajor, A. y Pitton, E. (2009): Enseñar a leer textos de ciencias. Editorial
Paidós. Buenos Aires. Argentina. Capítulos 3 y 4.

Lerner, D. Aisenberg, B. y Espinoza, A. (2013): “La lectura y la escritura en la enseñanza
de  Ciencias  Naturales  y  de  Ciencias  Sociales.  Una  investigación  en  didácticas
específicas”. En. Castorina y Orce (coords.) (en prensa): Anuario del Instituto de Investi-
gaciones en Ciencias de la Educación 2010. F.F.yL. UBA. 

Bibliografía complementaria de la Unidad  6:

Abal, Y.; Azurmendi, E.; Conde, J. y Finocchietto, L. (2018): El trabajo colaborativo entre
investigadores  y docentes  en un proyecto de enseñanza y aprendizaje  de las  Ciencias
Sociales: reflexiones y miradas desde el aula. En Jara, Funes, Ertola y Nin (coords.) Los
aportes de la  Didáctica de las Ciencias Sociales,  de la  Historia y de la  Geografía a la
Formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Colección actas, parte III.
XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia, II Jornadas
Nacionales  Red  de  Docentes  e  Investigadores  en la  Enseñanza de la  Geografía y  IV
Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. (499-
513) Libro digital, ISBN 978-987-42-9448-7. 
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018

Aisenberg, B. (2018): Relaciones entre enseñanza y construcción de conocimiento en clases
de Historia.  Un proyecto de investigación.  En Jara,  Funes,  Ertola y Nin (coords.) Los
aportes de la  Didáctica de las Ciencias Sociales,  de la  Historia y de la  Geografía a la
Formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Colección actas, parte III.
XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia, II Jornadas
Nacionales Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía y IV En-
cuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. (499-513)
Libro  digital,  ISBN  978-987-42-9448-7. http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-
serie-actas-2018

Aisenberg, B.; Beloqui, C.; Bloch, M; Vázquez, G.; Conde, J.M.; Abal, Y. (2017): Enseñar
sobre la dominación colonial en la escuela primaria. Una investigación con trabajo cola-

http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018
https://interescuelasmardelplata.com/actas/
https://interescuelasmardelplata.com/actas/
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos
http://iice.institutos.filo.uba.ar/publicacion/la-resistencia-ind%C3%ADgena-la-conquista-espa%C3%B1ola-como-tema-de-ense%C3%B1anza
http://iice.institutos.filo.uba.ar/publicacion/la-resistencia-ind%C3%ADgena-la-conquista-espa%C3%B1ola-como-tema-de-ense%C3%B1anza


borativo  entre  maestros  e  investigadores.  ACTAS  XVI  JORNADAS
INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA. Universidad de Mar del Plata.
https://interescuelasmardelplata.com/actas/

Aisenberg, Beatriz (2015): “Abordajes metodológicos en investigaciones sobre la lectura en
la enseñanza y en el aprendizaje de la Historia”. Reseñas de enseñanza de la Historia N º
13. Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales
(A.P.E.H.U.N.). pp. 33-50. Córdoba. Argentina.

 Aisenberg, Beatriz (2012): “Usos de la escritura en la enseñanza de la Historia”. En el Vo-
lumen 16 (2012) de la Revista Clío &      Asociados, publicación conjunta  de la Universidad
Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de La Plata.

Aisenberg, B. (2008): “Los textos, los alumnos y la enseñanza de la historia en la Escuela
Primaria: la comprensión de los vaivenes temporales.” Enseñanza de las Ciencias Socia-
les. Revista de Investigación. Institut de Ciènces de l’ Educació de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona - Institut de Ciènces de l’ Educació de la Universitat de Barcelona. Nú-
mero 7. Marzo de 2008. (pp. 37-45).

Aisenberg, B. (2005): “Una aproximación a la relación entre la lectura y el aprendizaje de
la Historia”.  Revista Íber. Didáctica de Ciencias Sociales, Geografía, Historia. N º 43.
Grao. Barcelona. 94-104. 

Aisenberg,  B.;  Lerner,  D.;  Bavaresco,  P.;  Benchimol,  K.;  Larramendy,  A.  y  Olguín,  A.
(2009): “Diferentes explicaciones para un hecho histórico. La enseñanza a través de la
lectura”.  Reseñas de enseñanza de la historia Nº 7, Octubre de 2009. A.P.E.H.U.N. (pp.
93-129).

Aisenberg, B., Bavaresco, P., Benchimol, K., Larramendy, A. y Lerner, D. (2008). Hacia la
explicación de un hecho histórico. El papel de la lectura en clase. CD del Primer Congre-
so Internacional de Didácticas Específicas: “Debates sobre las relaciones entre las Di-
dácticas Específicas y la producción de materiales curriculares”. UNSAM.

Aisenberg, B. y Lerner, D. (2008): “Escribir para aprender Historia”. Lectura y Vida. Revis-
ta Latinoamericana de lectura. N º 3. Año 29, septiembre de 2008. 24-43.

Larramendy, A.; Azurmendi, E.; Lewkowicz, M. y Jakubowicz, J. (2018): Escribir sobre la
dominación colonial en Potosí. Un análisis de producciones escritas de alumnos de sexto
grado. En Jara, Funes, Ertola y Nin (coords.) Los aportes de la Didáctica de las Ciencias
Sociales,  de la  Historia y  de la  Geografía a la  Formación de  la  ciudadanía  en  los
contextos  iberoamericanos. Colección actas,  parte  III.  XVII  Jornadas  Nacionales  y VI
Internacionales de Enseñanza de la Historia, II Jornadas Nacionales Red de Docentes e
Investigadores  en la  Enseñanza de la  Geografía y  IV  Encuentro  Iberoamericano  de
Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. (499-513) Libro digital, ISBN 978-
987-42-9448-7.  http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018

Larramendy, A. (2017). Las producciones escritas en las clases de Historia: relaciones y
distancias entre lo que saben los alumnos y lo que se escriben. Actas de las XVI Jornadas
Interescuelas de Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata.  https://interescuelas-
mardelplata.com/actas/

Lerner, D.; Larramendy, A. y Benchimol, K. (2012): “Tensiones de la escritura en el con-
texto escolar. Análisis desde una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de con-
tenidos históricos” en: A. Vázquez, M. C. Novo, I. Jacob y L. Pelliza (comps), (2012):
Lectura, escritura y aprendizaje disciplinar. Libro digital de las Jornadas Nacionales Cáte-
dra UNESCO de Lectura y Escritura. UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. 2010.   

En: http://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf

http://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf
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Lerner, D.; Larramendy, A. y Cohen, L. (2012): “La escritura en la enseñanza y el aprendi-
zaje de la Historia. Aproximaciones desde una investigación didáctica”. Clio y asociados.
Vol. 16.

Torres,  M.;  Lerner,  D.;  Lewkowicz,  M.  y  Kogan,  N.  (2018):  El  trabajo  con  fuentes
históricas en la escuela primaria. Propósitos, criterios de selección y adaptación. Primeros
análisis de lo que ocurre en el aula. En Jara, Funes, Ertola  y Nin (coords.) Los aportes
de la  Didáctica de  las  Ciencias  Sociales,  de la  Historia y  de la  Geografía a la
Formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Colección actas, parte III.
XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia, II Jornadas
Nacionales  Red  de  Docentes  e  Investigadores  en la  Enseñanza de la  Geografía y  IV
Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. (499-
513) Libro digital, ISBN 978-987-42-9448-7. 
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018

Torres, M. (2008): “Leer para aprender historia. El lugar del texto en la reconstrucción de
un contenido”. Lectura y Vida, Año 29, N° 4, Buenos Aires. 20-29

Torres, M.; con la colaboración de Benchimol, K.; Carabajal, A. y Larramendy, A. (2005):
“Algunas reflexiones sobre los aportes de la lectura compartida en clase para el acerca-
miento de los alumnos a la comprensión de los textos de Historia”, CD del Segundo Con-
greso de Didáctica de las Ciencias Sociales, ISFD Nº 16 Proyecto Polo de Desarrollo, Ne-
cochea, Provincia de Buenos Aires. 

Torres, Mirta y Larramendy, Alina (2009): "El papel de la lectura y la escritura en la cons-
trucción del conocimiento histórico". Ponencia presentada en las XII Jornadas Interescue-
las Departamentos de Historia, octubre de 2009, Universidad Nacional del Comahue, Fa-
cultad de Humanidades, Centro Regional Universitario Bariloche.

e. Modalidad de trabajo 

A través del sitio de la materia en el campus virtual de la facultad se realizará una cursada
en modalidad virtual.

El desarrollo de los contenidos se centrará en el trabajo con textos de la bibliografía me-
diante consignas específicas para la lectura y el intercambio entre estudiantes y docentes en
los espacios de comunicación del campus virtual. A través de los foros se introducirán las
propuestas de actividad que los estudiantes deberán resolver por escrito. Se harán devolu-
ciones a las producciones escritas de los estudiantes y se propiciará el intercambio entre los
cursantes de la materia y los docentes. Algunas propuestas tendrán como eje la interpreta-
ción e intercambio sobre la bibliografía, otras se centrarán en el análisis de materiales (frag-
mentos de registros de clase y de entrevistas, videos de situaciones de aula o de especialis-
tas, materiales de enseñanza, etc.)

En función de las necesidades surgidas durante el desarrollo de la cursada se evaluará la po-
sibilidad de proponer algunos encuentros sincrónicos con los estudiantes. 

f. Organización del dictado de la materia: 
     

http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018


La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU
297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la
normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia. 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Le-
tras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer
el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 96 horas.    

g. Organización de la evaluación: 
La materia se dicta bajo el régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido
en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones esta-
blecidas en la Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera ex-
cepcional. 

-Regularización de la materia: 
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de eva-
luación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en
cada instancia.
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL
deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

-Aprobación  de la materia: 
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el
que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación podrá llevarse a
cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad
y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 pun-
tos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad
de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no
rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser pues-
ta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su rea-
lización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no



necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá vol-
ver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presenta-
ción el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia
será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse
para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y MODALIDADES
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en
los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asis-
tencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por
Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación
de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra.

        

Beatriz Aisenberg

Profesora Titular


