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a. Fundamentación y descripción 
 
La asignatura busca ofrecer una preparación de base para el ejercicio de variedad 

de roles y tareas que pueden desempeñar los graduados en Ciencias de la 

Educación en la escuela secundaria: docencia, preceptoría, equipos de asesoría y 

orientación vocacional, cargos directivos. A ello cabe agregar los roles que pueden 

desempeñar por fuera de las escuelas pero que impactan en ellas, como formación 

de profesores, asesoría y planificación en distintos espacios gubernamentales. 

 
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 emergencia 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. 
 



 

 

Se incluye el tratamiento de los aspectos curriculares y normativos, las modalidades 

organizativas, la diversidad de problemáticas que se suceden en su seno, la 

distribución de tareas entre sus integrantes, así como los aspectos didácticos que 

hacen a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las distintas materias. En 

este sentido, se busca brindar una visión amplia de la problemática del nivel.   

 

El programa se organiza alrededor de tres ejes: 

El primero presenta una discusión sobre la escuela secundaria, sus sentidos, 

propósitos, características, problemáticas. Se plantea el estudio de los 

problemas pedagógicos y didácticos que derivan de la obligatoriedad y de las 

contradicciones históricas no resueltas. Se incluye un análisis histórico y situacional 

de la escuela secundaria como institución y como organización, teniendo en cuenta 

distintos niveles de abordaje y enfoques teóricos. También se analizan algunas de 

algunas problemáticas específicas, tales como: escuela media rural, escuela media 

intercultural bilingüe, trabajo con alumnos padres y madres, escolarización de 

jóvenes y adultos, articulación con la escuela primaria y con el nivel superior, entre 

otras posibles. 

El segundo eje aborda las didácticas de las disciplinas, teniendo en cuenta los 

desafíos que derivan de los avances teóricos, metodológicos y didácticos, de la 

situación actual del nivel y de los rasgos de los estudiantes en su heterogeneidad 

psicológica y social. Se plantean los desafíos curriculares y didácticos, desde los 

niveles ministeriales hasta el trabajo en el aula. Se abordan los aportes de la 

didáctica general y de las didácticas específicas, incluyendo los aspectos 

epistemológicos, psicosociales, psicológicos y didácticos a ser considerados. Esta 

mirada didáctica disciplinar se articula con el análisis de sus aportes a los fines del 

nivel: formación para los estudios superiores, para el trabajo y para la ciudadanía. 

El tercer eje pone el foco en el desarrollo de un conjunto de habilidades y 

capacidades requeridas para el ejercicio profesional vinculadas a la obtención 

y validación de información; a su análisis desde perspectivas diversas; al registro, 

documentación y presentación de datos, análisis y propuestas; a la intervención y 

al asesoramiento; entre otras. Este eje se desarrolla en articulación con los dos 

anteriores. 

A ellos se agrega un bloque introductorio de carácter epistemológico y 

metodológico que busca mostrar un encuadre para el trabajo profesional. 

 

Dado que la materia se dicta para profesionales de la educación, futuros formadores 

de docentes y formadores, el desarrollo de la asignatura se realiza desde el 

enfoque de la Pedagogía de la Formación. Ello supone incluir considerar variedad 

de saberes involucrados en el desempeño profesional. Se busca el desarrollo 

articulado de saberes teóricos, metodológicos, técnicos, instrumentales y 



 

 

personales. Con este fin, la propuesta de trabajo estará centrada en el desarrollo 

guiado pero autónomo de Proyectos, lo cual permitirá encarar una problemática 

acotada pero integral. 

Se espera que los estudiantes puedan recurrir a los conocimientos que han 

adquirido en materias previas (en especial, Didáctica I y II) dado que partimos, por 

un lado, del lugar pre-profesional de los estudiantes y, por el otro, de una concepción 

de la didáctica como disciplina de síntesis.  

 

 

b. Propósitos y objetivos 
 

 

Nos proponemos facilitar la formación para el desarrollo profesional, a partir del 

desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan comprender y 

desempeñarse (concebir, diseñar, implementar y evaluar acciones) desde los 

distintos roles, de manera reflexiva, con sentido crítico, creativo y transformador, 

siendo capaz de identificar sus saberes y limitaciones y de tomar decisiones en 

consecuencia. 

 

Esperamos que desarrollen o profundicen saberes y capacidades: 

⮚ pedagógico-didácticos: vinculados a la enseñanza, el asesoramiento y otras 

tareas profesionales. 

⮚ ligados al análisis y comprensión de las variables que afectan las situaciones 

escolares vinculados a: 

✵ la comprensión de situaciones. 

✵ la formación social, institucional y grupal. 

✵ la formación personal e interpersonal: integrar cooperativa y productivamente 

equipos de trabajo, asumir actitudes proactivas, enfrentar situaciones con 

iniciativa, creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación, asumir una 

actitud ético-política, etc. 

✵ las exigencias académicas: planificar, realizar búsquedas bibliográficas, 

elaborar informes, redactar trabajos científicos, comunicar resultados. 

 

 

c. Contenidos:  

 



 

 

El abordaje de los contenidos se realiza de manera integral a partir del tratamiento 

de situaciones de distinto tipo que buscan posicionar a los estudiantes en relación 

a distintos requerimientos profesionales. No obstante, se trabajará de manera 

particular algunos contenidos seleccionados por su relevancia social o por su lejanía 

con la experiencia previa de los asistentes. 

 

Unidad 1- Introducción a la didáctica de la escuela secundaria 

La didáctica de nivel medio. Sus vinculaciones con la didáctica general y las 

didáctica específicas de disciplinas. 

La escuela media como espacio de formación de adolescentes (y adultos). 

Enseñanza, aprendizaje y formación. Conceptualizaciones y articulaciones. 

Propósitos y sentidos de la escolarización en el nivel. 

Complejidad y multirreferencialidad. Niveles de abordaje (el aula, el establecimiento, 

el nivel medio, el sistema educativo) y enfoques teóricos (pedagógico-didácticos, 

psico-sociales, históricos, etc.) que se requieren para una comprensión integral y un 

abordaje profesional del nivel.  

Cuestiones metodológicas. La investigación como herramienta para la tarea 

profesional. La relación entre el profesional (entrevistador/ observador/ asesor/ 

docente) y el campo de trabajo: la implicación, su registro y análisis.  

 

Unidad 2 - Eje conceptual 1 –Principales problemáticas de la escuela 

secundaria 

El nivel medio como institución y como organización. Su configuración actual y las 

huellas de su historia. Principales debates que se han sucedido a lo largo de la 

historia y que siguen vigentes: formación teórica vs formación práctica; 

homogeneización vs reconocimiento de las diferencias; especificidad de la 

formación de púberes y adolescentes – escuela intermedia vs ciclo básico; por 

mencionar algunos de los más significativos. 

Las relaciones de la escuela secundaria con el contexto social. Las cuestiones 

sociales en la escuela como problemáticas a ser encaradas y como contenidos a 

ser trabajados.  

Propósitos y sentidos de la escuela secundaria. Fines del nivel medio (formación 

para la ciudadanía, para el trabajo y para los estudios superiores) y los medios para 

su desarrollo. La formación para la ciudadanía, para la convivencia y para el 

desarrollo personal como contenidos transversales. La problematización didáctica 

de situaciones sociales y su transformación en objeto de enseñanza y aprendizaje. 

Organización pedagógica. Los proyectos educativos en sus distintos niveles. 

Enseñanza, aprendizaje, evaluación, convivencia, formación y procesos de 



 

 

subjetivación. La formación de los alumnos en el aula y fuera del aula. La gestión 

escolar y sus lógicas. El rol de docentes, tutores, preceptores, asesores 

pedagógicos y directivos en la formación de los alumnos. 

Problemáticas específicas. Escuela media rural, escuela media en contextos de 

encierro, escuela media intercultural bilingüe, el trabajo con alumnos padres y 

madres, escolarización de jóvenes y adultos, articulación con la escuela primaria y 

con el nivel superior, educación sexual integral, entre muchas otras posibles.  

 

Unidad 3 - Eje conceptual 2 – Didácticas de las disciplinas en la escuela 

secundaria 

Cuestiones epistemológicas. Las disciplinas académicas a lo largo del tiempo: 

principales paradigmas teórico-epistemológicos. Disciplina, interdisciplina, 

multidisciplina. Disciplinas académicas y asignaturas escolares: transposición 

didáctica y vigilancia epistemológica. 

Cuestiones psicosociológicas. La relación de la escuela con el medio social. Los 

vínculos familiares, sociales y escolares y su incidencia en el aprendizaje. 

Adolescencias y juventudes. El desarrollo cognitivo en la adolescencia. El lugar de 

la afectividad: intereses y motivaciones. El grupo escolar y su rol en el desarrollo de 

la subjetividad.  

Cuestiones curriculares. De los lineamientos del Consejo Federal de Educación a la 

planificación de los docentes. Espacios curriculares disciplinares, areales y en torno 

a problemáticas. Los debates en torno a la organización curricular del nivel. 

Planificación y elaboración de proyectos educativos en distintos niveles.  

Cuestiones metodológicas. De la didáctica general a las especificidades 

disciplinares. El lugar del saber en el aula: heterogeneidad de saberes. El rol 

docente: las condiciones de la enseñanza. 

El rol del especialista en Ciencias de la Educación en distintos ámbitos: los aportes 

de la didáctica. El trabajo con los docentes: formación y asesoramiento. 

 

Unidad 4 - Eje procedimental – Habilidades profesionales 

Las estrategias de investigación como herramientas para el trabajo profesional en 

el nivel. 

La obtención de información. El entrenamiento de la mirada y la observación. La 

observación de clases y situaciones escolares: el registro. Las capacidades de 

comunicación y de escucha para la indagación con distintos actores institucionales. 

La entrevista: diferentes tipos y características; el rol del entrevistador. Las 

capacidades de registro y documentación.  



 

 

El análisis pedagógico-didáctico. El recurso a la teoría: selección de los marcos 

teóricos pertinentes, articulación de teoría y empiria, elaboración de hipótesis y su 

fundamentación, articulación de distintas miradas y perspectivas, sostenimiento de 

las diferencias. El análisis de la implicación y de la contra-transferencia profesional.  

La intervención y el asesoramiento pedagógico-didáctico: La construcción de 

relaciones colaborativas con profesionales de distintas disciplinas que se 

desempeñan en distintos roles. Distintos modos de intervención. El análisis de 

demandas y necesidades. Habilidades de trabajo en grupos interdisciplinarios. 

La comunicación y la escritura académica y profesional. Distintos formatos: la 

ponencia como estrategia de documentación y comunicación; el informe de 

asesoramiento; la elaboración y evaluación de proyectos y propuestas didácticos. 

 

 

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

A lo largo del trabajo en la asignatura, la bibliografía cumple diferentes funciones: 

aporta información, actúa como un tercero que permite tomar distancia de los datos, 

permite comprender las situaciones didácticas, contribuye con ideas a la generación 

de propuestas, etcétera. En este sentido, se considera a la bibliografía como una 

caja de herramientas (Foucault, 1985:85) a la cual se necesita recurrir para dar 

respuesta a las situaciones planteadas. 

Por consiguiente, los estudiantes profundizarán en aquellas lecturas que resulten 

más pertinentes y provechosas a los fines de resolver las distintas tareas 

planteadas. 

NOTA: Se espera que los estudiantes recurran, además, a textos trabajados en 

materias previas y a búsquedas personales de acuerdo con las temáticas que 

encaren. 

 

Unidad 1 - Introducción a la didáctica del nivel medio 

La didáctica de nivel medio. 

Mastache, Anahí (2013) La Didáctica de Nivel Medio como síntesis de saberes. En 

Malet, Ana María y Moneti, Elda (comp.) Didáctica y Didácticas: acuerdos, 

tensiones y desencuentros. Buenos Aires: EdiUNS‐Noveduc. 

https://es.scribd.com/document/404184492/1-Mastache-Sintesis-de-saberes-

docx 

Cuestiones epistemológicas 

https://es.scribd.com/document/404184492/1-Mastache-Sintesis-de-saberes-docx
https://es.scribd.com/document/404184492/1-Mastache-Sintesis-de-saberes-docx


 

 

.Souto, Marta (2016). Pliegues de la formación. Sentidos y herramientas para la 

formación docente. Rosario: Homo Sapiens. Cap. 6 y 7 (selección) 

Cuestiones metodológicas (de consulta) 

Avila, R. (2004). La observación, una palabra para desbaratar y re-significar: hacia 

una epistemología de la observación. Cinta de Moebio, diciembre, número 021. 

Santiago, Chile: Universidad de Chile. 

https://www.moebio.uchile.cl/21/avila.html 

.Duo de Brottier, Ofelia. (2005). La ponencia y el Resumen de Ponencia. En Cubo 

de Severino, L. Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso 

científico. Córdoba: Comunicarte. pp.113-149. 

Navarro, Alejandra. (2009) La entrevista: el antes, el durante y el después. En Meo, 

A. y A. Navarro. La voz de los otros. El uso de la entrevista en la investigación 

social. Buenos Aires: Oicom System. 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/96%20-

%20Meo%20y%20Navarro%20-

%20La%20voz%20de%20los%20otros%20cap%205.pdf 

Faiad, Martha Esther (2014) El informe de trabajo de campo  en instituciones 

educativas. En Navarro, Federico (coord.) (2014) Manual de escritura para 

carreras de humanidades. Ciudad  Autónoma de Buenos Aires : Editorial de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos, pp.319-333. 

https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-

escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf 

 

Unidad 2 - Eje conceptual 1 –Principales problemáticas del nivel medio 

El nivel medio como institución y como organización: configuración actual y las 

huellas de su historia 

.Mastache, Anahí. (2007) El nivel medio: una institución. Revista Actas 

Pedagógicas, Número Especial "Instituciones Educativas", de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, Año 2007, 

Vol 3. Pág. 165-178. 

Orlando, María Teresita y Mastache Anahí. (2016) El nivel medio: algunos bosquejos 

de su historia. Buenos Aires, FFyL-UBA (documento interno). 

Dubet, F. (2010): Crisis de la transmisión y el declive de la institución en: Política y 

Sociedad, vol. 47 nro. 2: 12-25, Universidad Complutense de Madrid. 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010230015A 

https://www.moebio.uchile.cl/21/avila.html
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/96%20-%20Meo%20y%20Navarro%20-%20La%20voz%20de%20los%20otros%20cap%205.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/96%20-%20Meo%20y%20Navarro%20-%20La%20voz%20de%20los%20otros%20cap%205.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/96%20-%20Meo%20y%20Navarro%20-%20La%20voz%20de%20los%20otros%20cap%205.pdf
https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf
https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010230015A


 

 

Consejo Federal de Educación. Resolución 330/17. Secundaria 2030. 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resolucion

es 

 

Normativa (algunos documentos de consulta): 

Ley Nº 26.206. Ley Nacional de Educación. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-

58ac89392ea4c.pdf 

Ley N° 26.150. Programa de Educación Sexual Integral. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/121222/norma.htm 

Ley Nº 26877. Regula los Centros de Estudiantes. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-

219999/218150/norma.htm 

Ley Nº 26892. Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 

conflictividad social en las instituciones educativas. 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26892-220645 

Consejo Federal de Educación. Resolución 86/09. Planes jurisdiccionales y de 

mejora institucional. 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resolucion

es 

Consejo Federal de Educación. Resolución 93/09. Orientaciones para la 

organización pedagógica e institucional de la educación obligatoria. 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resolucion

es 

Consejo Federal de Educación. Resolución 311/16. Proyecto Pedagógico de 

Inclusión 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resolucion

es 

Consejo Federal de Educación. Resolución 341/18. La educación técnico 

profesional de nivel secundario: orientaciones para su innovación 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resolucion

es 

Ley Nº 223. Sistema escolar de convivencia en el ámbito de la C.A.B.A. Marco 

normativo para su creación. Principios y objetivos. 

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley223.html 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218150/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218150/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26892-220645
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley223.html


 

 

Decreto 998/08. Régimen de convivencia. CABA. 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_223_sistema_escolar_de

_convivencia_-.pdf 

Ley Nº 3055. Sistema integral de mediación escolar. CABA. 

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3055.html 

Decreto 586/11. Mediación escolar. CABA. https://www.dateas.com/es/docs/boletin-

oficial-de-la-ciudad-de-buenos-aires/2011/11/23 

Resolución 1593/02. Convivencia PBA. 

http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/R1593-02convivencia.pdf 

Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires. Marco 

General de Política Curricular. 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurr

iculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. (2015) Diseño 

curricular nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, marco 

general. Dirigido por Gabriela Azar. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/2015/NES-Co-

formacion-general_w.pdf 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. (2018) Secundaria 

del Futuro. La escuela que queremos. Profundización de la NES. Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/la_escuela_que_queremos.pd

f 

 

Organización pedagógica  

Sigal, Celia (2009) Orientaciones para el seguimiento del Proyecto Escuela. Buenos 

Aires: Ministerio de Educación- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Pp. 1-

30. Disponible en 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/proyecto_escuela_seguimient

o_1.pdf.  

Teriggi, Flavia (2018) La universalización de la escuela secundaria argentina: seis 

proposiciones para avanzar hacia allí y otras tantas advertencias sobre los 

obstáculos que se afrontan. En Martínez, Silvia (comp.). Conversaciones en la  

escuela secundaria: política, trabajo y subjetividad. General Roca: Publifadecs. 

Pp 161-183. Disponible en 

http://rdi.uncoma.edu.ar:8080/handle/123456789/5698 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_223_sistema_escolar_de_convivencia_-.pdf
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Unidad 4 - Eje procedimental – Habilidades profesionales 

Por sus características, este eje no requiere de bibliografía. La fundamentación 

teórica correspondiente se encuentra en otros apartados, en especial en el bloque 

introductorio. 

 

Modalidad de trabajo 

 

 

Se utilizará el campus y se generarán clases asincrónicas semanales. Además, se 
realizarán actividades sincrónicas con distintos agrupamientos para aclarar 
conceptos, realizar actividades, efectuar puestas en común, hacer tutorías de 
trabajos grupales y/o individuales. También se recurrirá a otros recursos virtuales 

https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/50857
https://www.aacademica.org/paula.carlino/12.pdf
https://www.academia.edu/28453592/Cecilia_Parra_e_Irma_Saiz_comps
https://rieoei.org/RIE/article/view/256
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf


 

 

para encarar los aprendizajes previstos (por ejemplo: documentos compartidos, 
padlet). 

Se recurrirá a un audiovisual que reemplazará el material de campo y que permitirá 
efectuar análisis y propuestas didácticas, teóricamente fundamentadas. 

Durante la cursada, los estudiantes realizarán un diagnóstico y una propuesta de 
proyecto de aula. Ambos desarrollos serán calificados. 

 

e. Organización del dictado de la materia:  
      

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 Letras 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.     

 

 

f. 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 establecidas en la Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la 

modalidad virtual de manera excepcional.  

 

-Regularización de la materia:  

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias 

de evaluación 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 puntos), 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 puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas 

a partir de su realización 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 volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en 

calidad de libre. En la tercera presentación 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 Asistencia, 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. 

 

 

g. Recomendaciones 
 

Es recomendable tener aprobadas Didáctica I y Didáctica II, cuyos conocimientos 

resultan imprescindibles para una mejor cursada. 

 

 

Aclaración: ANAHI MASTACHE 

Cargo: PROFESORA ADJUNTA 

 

 

 

 


