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FUNDAMENTO DEL ESPACIO CURRICULAR 

                        En el trayecto de la práctica es necesario interrogarse sobre la epistemología de 

la misma –Schön (1987) Se pregunta: “¿En qué  consiste el modo de saber que emplean los 

profesionales competentes? ¿En qué se parece y en qué se diferencia el saber profesional de los 

tipos de conocimientos que se presentan en los libros de textos académicos, artículos científicos 

y revistas eruditas?” Además se interroga acerca de la existencia o no de un rigor científico en 

la práctica profesional.  

Desde esta perspectiva consideramos necesario construir fomentar y desarrollar en el 

estudiante el pensamiento reflexivo sobre sus saberes. Este hecho posibilitaría la 

internalización y enlace de los saberes adquiridos acríticamente (concepto utilizado por la Dra. 

Sanjurjo ) para fundamentar una práctica situada.  

Enmarcamos nuestro posicionamiento dentro del enfoque de la complejidad de Edgar Morín, 

quien considera los acontecimientos  desde este enfoque  como “un desafío no como la 

respuesta” “Porque para mí la idea de complejidad, en principio, la idea de complejidad incluye 

la de imperfección por que incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible.” 

(143)  

Morin(1990) hace referencia al hablar de complejidad afirmando que: “Es la unión de los 

procesos de simplificación que implican selección, jerarquización separación, reducción, con los 

otros contar-procesos que implica la comunicación, la articulación de aquello que está 

disociado y distinguido;  y es el escape entre el pensamiento reductor, que no ve más que los 

elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo”(144).  

Desarmar la concepción tradicional o positivista; que considera la relación teoría práctica 

como el espacio de mera aplicación de los elementos teóricos,  concebidos mecánicamente y 

de modo lineal, es el objetivo de esta cátedra.Aplicando como método para la supresión de 

esta concepción  a la reflexión permanente sobre las prácticas desde documentos de 

investigaciones que pueden aportar elementos de análisis e interpretación 

No debemos olvidar el necesario conocimiento y capacidad de realizar  con pericia 

investigaciones del espacio donde se desarrolla una clase.   

A su vez la desnaturalización de  ciertas prácticas, que aún se vivencian en las Instituciones 

escolares, nos permitirán lograr un análisis crítico de los estamentos de poder que se visualizan 

en cada institución de observación. 
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Desde el Taller de Docencia III se considera como un lugar de encuentro y discusión, dándole el 
carácter es abierto, permitiendo el intercambio constante para la reflexión fundamentalmente 
en relación a la población a la que va dirigida estas prácticas, que son los adolescentes de la 
escuela media, sus avatares y características. El marco social de la posmodernidad en relación 
a las TiCs,( redes sociales)  construye subjetividades en los adolescentes imposibles de soslayar 
si deseamos pensar en una práctica situada y pertinente. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 Aplicar  conocimientos disciplinares y didácticos en la construcción de propuestas 

básicas curriculares para la educación secundaria. 

 Iniciarse en la construcción de modelos metodológicos conjugando distintas 

dimensiones disciplinar psicológica ideológicas y socio/culturales. 

 Construir el rol de docente activo capaz de construir y poner en práctica sus propias 

propuestas curriculares, siendo crítico de  supuestos ideológicos y de las relaciones de 

poder y control desde la cultura dominantes. 

 Desarrollar capacidades de trabajo en equipo junto a los compañeros, para reflexionar 

conceptuar y actuar en situaciones concreta, generando  espacios de creación y 

reflexión. 

 Interpretar y crear innovaciones didácticas para favorecer el aprendizaje y la acción en 

los adolescentes. 

 Diseñar instrumentos (dentro de las normas de la investigación hermenéutica 

reflexiva) de observación, entrevistas y cuestionarios. Notas de campo, diarios, 

registros de incidentes críticos. 

 Comprender al espacio de la clase como un lugar donde la imprevisibilidad, 

complejidad e inmediatez en sus resoluciones es una constante; y como abordarlos 

desde los aportes de la didáctica. 

 Problematizar, desnaturalizar los  procesos pedagógicos Institucionalizados, desde los 

marcos teóricos aportados por las cátedras de pedagogía, didáctica, etc. 

 

3. CONTENIDOS  

UNIDAD  I La tarea docente. Dimensiones en el ejercicio del rol. 

 Escuela, sociedad, Instituciones educativas y contratos fundacionales. 

 Representaciones sobre instituciones educativas.  

 La  práctica docente en los actuales escenarios. 
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UNIDAD II  La observación 

 Proyecto educativo institucional. La escuela como contexto de trabajo docente. El 

conocimiento proposicional académico y el conocimiento práctico de los docentes. 

 La organización de los espacios y tiempos en las instituciones educativas. 

 Las observaciones de clases y de espacios no escolares, su escritura  y re-trabajos. 

 Tipos de observaciones y de registros. 

  La narrativa. Diferentes tipos de informes.  

 El diario de clases, su uso para la meta reflexión y autoconocimiento. 

 

UNIDAD III 

 Otros instrumentos de indagación como las entrevistas, cuestionarios.  Técnicas de 

registro y análisis de las dimensiones institucionales y sus documentos. 

 La clase sus dimensiones, los contenidos, transposición didáctica. Secuencia didáctica. 

 

METODOLOGIA 

El taller de docencia III es una cátedra sostenida en el marco del taller, donde el fundamento 
de la misma consiste en poner en diálogo la teoría trabajadas desde los distintos espacios 
curriculares teóricos y la práctica en las instituciones de nivel medio. 

Este espacio no es ajeno a conflictos dados en la relación teoría-práctica desde los distintos 
campos que lo sostienen.; por ello se tendrá especial consideración en la puesta en análisis de 
las prácticas institucionales rutinarias y acríticas.  

 

4. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Anijovich, Rebeca; “Transitar la formación pedagógica: Dispositivos y estrategias”. 

2012 Edit: Paidós. Buenos Aires, Argentina. 

Birgin, A, Diussel L; Duschattky, S; Tiramonti, G. (compiladoras) (1998) “La 

formación docente” Edit: Troquel . Buenos aires Argentina. 

Camilioni, Davini, Souto: “Corrientes Didácticas contemporánea” (1996)Edit: Paidos. 

Buenos Aires Argentina. 
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Campos Domingo Bazán: “El oficio del pedagogo” (2008)Edit: Homo Sapiens. Rosario, 

Santa Fé. Argentina. 

Carlino, Florencia R. y otros: “La evaluación educacional. Historia problemas y 

propuestas”. (1999) Edit: Aique. Buenos Aires, Argentina. 

Carrretero, M. (complilador) “Los procesos de enseñanza aprendizajes” (1998)Edit: 

Aique. Buenos aires. Argentina. 

Cooll, C.”Aprendizajes escolares y construcción del conocimiento” (1991) Edit Paidós: 

Buenos Aires. Argentina. 

Coll, Pozo, Zarabia, Valls  “Los contenidos de la reforma” (1992) Edit: Santillana, Aula 

XXI. Madrid, España 

Edelstein, Gloria “Formar y formarse en la enseñanza” Edit: S/D. Buenos Aires. 

Argentina. 

Freire.P: “Cartas a quien pretende enseñar” Edit: Troquel: Buenos Ares ,Argentina. 

Gvirtz, Silvina; Palamidessi, Mariano. “El abc de la tarea docente: Currículum, y 

enseñanza” (2011) Edit Aique. Buenos Aires: Argentina. 

Gvirtz, Silvina y otros: “La educación ayer, hoy y mañana” el abc de la pedagogía. 

(2012). Edit: Aique. Buenos Aires. Argentina. 

Sanjurjo, Liliana; Vera, María Teresita: “Aprendizaje significativo y enseñanza en los 

niveles medio y superior” (2003) Edit: Homo Sapiens Rosario Argentina 

España, Ana; Foresi, Maria Fernanda; Sanjurjo, Liliana: “La enseñanza de las ciencias 

sociales” (2014) Edit: Homo Sapiens. Rosario. Argentina. 

Sanjurjo, Liliana (coord)  “Los dispositivos para la formación en las prácticas 

profesionales” (2009) Homo Sapiens Rosario. Santa Fé Argentina. 

Duscratzky, Silvia; “escuelas en escenas. Una experiencia de un pensamiento 

colectivo”. (2010). Edit Paidós; Buenos Aires. Argentina. 

Litwin, Edith; “El oficio de enseñar. Condiciones y contextos” 2008. Edit.: Paidós. 

Buenos Aires. Argentina. 

Davini, María Cristina; “La formación en la práctica docente” 2015. Edit. Paidós. 

Buenos Aires. Argentina.  



 Instituto de Educación Superior Nº 28 

“Olga Cossettini” 

 
 

6 

 

Edelstein, Gloria, “Formar y formarse en la enseñanza”2da reimpresión 2015,Edit, 

Paidós. Buenos Aires. Argentina. 

Pineau, P. (2008) Relatos de escuela. Editorial Paidós. Una compilación de textos 

breves sobre la experiencia escolar. Buenos Aires.  

Souto, Marta.(2016) “Pliegues de la Formación”.Edit: Homo Sapiens. Rosario. Sante Fé 

Argentina. 

 

 

 

ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Talleres de Docencia 

De acuerdo a la normativa vigente ( Dto 4199/15 Reglamento Académico Marco y Dto. 

4200/15  

 

Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será de 1 a 10 

puntos. Serán  

Requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los siguientes: 

 

CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 

(seis) puntos. 

c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 

d) La aprobación será con examen final ante tribunal en los dos turnos posteriores a la  

  Cursada. Si no lo aprobare, debe re-cursar el taller en otro ciclo lectivo. 

 

CURSADO REGULAR PRESENCIAL CON  PROMOCIÓN DIRECTA 

 

e) 75 % de asistencia a las clases áulicas 

f)  Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 

g) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas  

h) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en la 

planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 

. 

EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN 

 

https://word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/Document.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Foutlook%2Elive%2Ecom%3A443%2Fowa%2F00060000%2D86c5%2D4aa6%2D0000%2D000000000000%2540hotmail%2Ecom%2Fwopi%2Ffiles%2F%40%2Fowaatt%3Fowaatt%3DGlMtMS0yODI3LTM5MzIxNi0yMjYxMDc2NjQ2S9ErCNCJ1AgBAQAAAAA%253d&access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImVuaDlCSnJWUFU1aWpWMXFqWmpWLWZMMmJjbyJ9%2EeyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YVdhY0A4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJzbXRwXCI6XCJoYW5zZWxoZXZlbEBob3RtYWlsLmNvbVwiLFwic2NvcGVcIjpcIkFRTWtBREF3QVRZd01BSXRPRFpqTlMwMFlXRUFOaTB3TUFJdE1EQUtBRVlBQUFPOHNjanJXZlRhUXBhNTFGakN0bW5IQndEN2hzVW9JdkNyUm82S3c4K3hucnNRQUFBQ0FRd0FBQUQ3aHNVb0l2Q3JSbzZLdzgreG5yc1FBQUFBcThNMHl3QUFBQUVTQUJBQUwrSjI4ZzRsYjBxTkowdzhlYnlvSXc9PVwiLFwibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCJ9IiwiaXNzIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImF1ZCI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMC9vdXRsb29rLmxpdmUuY29tQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImV4cCI6MTQ5Mjk4Njk5NCwibmJmIjoxNDkyOTAwNTk0fQ%2EviR5isnVZH5eVdDLpXLLERi8INprjnbxs6xOysG9YUDqFMLx6tzasY%5F8IiSKArVubNfCtScFfIcuS4jGo%2DLl%2Dq7Um5u7Reb%5Fgjl7kv7NzDvInKt7WnNrPqH9sNuPdTRWsFOU2ztB9LuBZEuesrYg8bfsiORXx4AtkKRh7QoGIdPz3xocbD3y%2DcxKTiQsYF1obUy0yKhUYQuL%2D5yGUmNEDNvvkGxuo9lGG8AxB9EcXxOL%5FbQUquqoEYs0GfhAtjPreFeKKEbokCjOWXtZMwNcNP2MnUcbpKv6I1XNw8s0iVQ2WRAPvwGgQxOqUBEH1nMUn2oh5fQInRDD9RHmYUCgcA&access_token_ttl=0&z=CtCYt%2FI4s%2BA2QodqkZVog7e6wMHaBllwfkmNPNHUak0%3D&type=accesspdf#page=1
https://word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/Document.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Foutlook%2Elive%2Ecom%3A443%2Fowa%2F00060000%2D86c5%2D4aa6%2D0000%2D000000000000%2540hotmail%2Ecom%2Fwopi%2Ffiles%2F%40%2Fowaatt%3Fowaatt%3DGlMtMS0yODI3LTM5MzIxNi0yMjYxMDc2NjQ2S9ErCNCJ1AgBAQAAAAA%253d&access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImVuaDlCSnJWUFU1aWpWMXFqWmpWLWZMMmJjbyJ9%2EeyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YVdhY0A4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJzbXRwXCI6XCJoYW5zZWxoZXZlbEBob3RtYWlsLmNvbVwiLFwic2NvcGVcIjpcIkFRTWtBREF3QVRZd01BSXRPRFpqTlMwMFlXRUFOaTB3TUFJdE1EQUtBRVlBQUFPOHNjanJXZlRhUXBhNTFGakN0bW5IQndEN2hzVW9JdkNyUm82S3c4K3hucnNRQUFBQ0FRd0FBQUQ3aHNVb0l2Q3JSbzZLdzgreG5yc1FBQUFBcThNMHl3QUFBQUVTQUJBQUwrSjI4ZzRsYjBxTkowdzhlYnlvSXc9PVwiLFwibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCJ9IiwiaXNzIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImF1ZCI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMC9vdXRsb29rLmxpdmUuY29tQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImV4cCI6MTQ5Mjk4Njk5NCwibmJmIjoxNDkyOTAwNTk0fQ%2EviR5isnVZH5eVdDLpXLLERi8INprjnbxs6xOysG9YUDqFMLx6tzasY%5F8IiSKArVubNfCtScFfIcuS4jGo%2DLl%2Dq7Um5u7Reb%5Fgjl7kv7NzDvInKt7WnNrPqH9sNuPdTRWsFOU2ztB9LuBZEuesrYg8bfsiORXx4AtkKRh7QoGIdPz3xocbD3y%2DcxKTiQsYF1obUy0yKhUYQuL%2D5yGUmNEDNvvkGxuo9lGG8AxB9EcXxOL%5FbQUquqoEYs0GfhAtjPreFeKKEbokCjOWXtZMwNcNP2MnUcbpKv6I1XNw8s0iVQ2WRAPvwGgQxOqUBEH1nMUn2oh5fQInRDD9RHmYUCgcA&access_token_ttl=0&z=CtCYt%2FI4s%2BA2QodqkZVog7e6wMHaBllwfkmNPNHUak0%3D&type=accesspdf#page=1
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El taller sólo se admite la categoría Regular Presencial. 

Asistencia al 75% de las clases; de las clases semanales y el 100% de la asistencia a las 

Instituciones asociadas. 

 

Aprobación del 100% de los trabajos prácticos establecidos; en cuya aprobación se 

tendrá en cuenta su presentación en tiempo y forma.  

 

Aprobación de un coloquio integrador final  con 8(ocho) o más.  Dicho coloquio 

consistirá en la defensa de un trabajo final. 

 

En caso que el estudiante no alcanzara la promoción directa, podrá presentarse en mesa 

de examen final, en idénticas condiciones a los alumnos regulares. La misma serán en 

los dos turnos de exámenes  inmediatamente posterior a la fecha de finalizado el 

cursado. Transcurrido ese periodo deberá re-cursar la cátedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


