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FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR: 

El espacio de Taller de Docencia II tiene como objetivo realizar deferentes 

acercamientos, reconocimientos y problematización de diversas instituciones educativas 

situadas. Instituciones comprendidas como el lugar donde ocurre y transcurre 

cotidianamente el enseñar y el aprender, como mediadoras entre la sociedad, los saberes 

culturales significativos y los/las estudiantes. Atravesadas y constituidas por 

conocimientos de distinta índole, entremezclados con historias, ilusiones, proyectos y 

dispositivos organizativos. Se tomará como base para este recorrido la propia biografía 

escolar, la formación recibida en los distintos campos de su formación, y las 

experiencias personales en la docencia (si las tuvieran) con fin de facilitar procesos de 

metacognición, meta-análisis y metateorías. 

Se recuperaran las categorías aportadas por el espacio curricular Instituciones 

Educativas, en pos de comprender diversas dimensiones y aspectos de las 

organizaciones y/o instituciones, en las que se insertarán a trabajar, y las complejas 

articulaciones entre las mismas, las prácticas pedagógicas y el contexto socio-cultural. 

En este marco, y focalizando en la instancia citada, el desarrollo del Taller de Docencia 

II, se trabajarán los emergentes del grupo a través de una reflexión sobre distintos 

tópicos, entre los que deberán estar presentes: la ciencia,  el currículo, la didáctica, la 

relación docente alumno, y la institución. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Posibilitar los distintos niveles de análisis a los que podemos someter al objeto en 

cuestión. Las instituciones. 

- Intervenir sobre sus procesos de análisis para posibilitar la concientización de                                                        

posturas que subyacen en estos criterios. 

- Elaborar sus diseños de observación para el análisis de las instituciones educativas. 

- Relacionar los diversos enfoques posibles en la enseñanza de la física según los 

diferentes paradigmas. 

- Diseñar y elaborar planificaciones anuales. 

- Diseñar clases de ensayo. Planificación para el día.  

 

 

 

 

 

 



 

Ejes de contenidos: 

 La trama social en que se inscribe la escuela:  

La escuela situada: organizaciones e instituciones que conforman el entorno escolar. 

Experiencias que potencian la función cultural de la escuela. Articulación con 

organizaciones de la comunidad, sujetos y situaciones que trascienden el ámbito escolar, 

la ruptura del aislamiento y la apertura a experiencias y oportunidades para el 

aprendizaje. Articulaciones con otras instituciones: museos de ciencias, ferias de 

ciencias, olimpíadas, laboratorios abiertos universitarios, entre otras.  

 Observación en clave de análisis de las instituciones escolares: 

Dimensiones para analizar, comprender y organizar las instituciones educativas. La 

gestión institucional y las culturas institucionales. Cultura escolar y realidades 

socioculturales. Procesos de Institucionalización: lo Instituido y lo Instituyente. 

Tensión, conflicto y movimiento institucional. Gramática escolar de la escuela 

secundaria. Escuela y vida cotidiana. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, códigos, 

símbolos. Las escuelas como espacios formales de circulación de saberes. Las Ciencias 

Naturales en la infraestructura escolar. Las Ciencias Naturales y los eventos de las 

escuelas (actos escolares, olimpíadas, ferias, muestras artísticas, entre otros). 

Articulación intra-niveles (ciclos, departamentos, coordinación pedagógica, otros) e 

inter-niveles (el pasaje entre niveles educativos y la continuidad de aprendizajes de las 

trayectorias de los/las estudiantes). Las modalidades de la escuela: rural, de adultos, 

domiciliaria y hospitalaria, en contextos de privación de la libertad, de educación 

especial, intercultural bilingüe, entre otras.  

 Observación y análisis de la convivencia escolar: 

 

La norma y la autoridad pedagógica como instancias estructurantes de la vida 

democrática institucional. Nuevos encuadres normativos. Análisis de los dispositivos 

disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Reglamentos.  

Estrategias y actividades institucionales y del aula. El lugar de los Consejos de 

Convivencia Escolar. El Centro de Estudiantes. El rol del/la facilitador/a de la 

convivencia. El rol del preceptor/a. Implicación y participación de las familias y los/las 

estudiantes.  

 Hipótesis Planificación y desarrollo de proyectos institucionales: 

 

El concepto y la acción de planificar. La planificación como investigación: una 

hipótesis de trabajo. Un documento escrito y público.  

Lectura y análisis de materiales y documentación escolar. Los materiales del profesor: 

planificación, plan anual, proyectos, libro de aula, actas de reuniones, textos y manuales 

utilizados, documentos ministeriales y del/de la estudiante. La carpeta escolar.  



 

 

 Dispositivos de lectura y análisis de las prácticas institucionales. 

 

Principales procedimientos y herramientas para el abordaje de las prácticas 

institucionales: observación participante, el registro etnográfico, el diario de clases, 

entrevistas, análisis de casos, el portafolio, análisis de documentos y de proyectos 

institucionales.  

Formulación de problemas, elaboración de hipótesis, sustentación y análisis de la 

información. Documentación pedagógica de experiencias. 

 

 

EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación será continuo y formativo para el proceso y atenderá también 

al resultado.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Observación directa de la participación en clase y lecturas propuestas. 

 Trabajos prácticos: escritos, orales y de exposición.  

 Coloquio integrador. 

 

ACREDITACIÓN: 

Los Talleres: Se cursan en condición de regular con cursado presencial. 

Los estudiantes podrán promocionar este espacio con los siguientes requisitos: 

Los alumnos que alcancen el 75 % de la asistencia, y notas de: un mínimo de  8 (ocho) 

y un máximo de 10 (diez), en los trabajos prácticos (escritos, orales y de exposición: 

¨planificación y exposición de microclases¨)  y en el coloquio integrador alcanzaran  la 

promoción directa. 

 

Los estudiantes podrán regularizar este espacio con los siguientes requisitos: 

Los alumnos que alcancen el 75 % de la asistencia, y notas de: 6 (seis) y 7 (siete) en los 

trabajos prácticos (escritos, orales y de exposición: ¨planificación y exposición de 

microclases¨) y en el coloquio integrador alcanzaran la regularidad.  

La regularidad implica que no se cumplen los requisitos para promoción directa, por 

tanto el alumno regular, tendrá derecho a la presentación de los mismos para su 

evaluación en los turnos de exámenes correspondientes al presente año lectivo. 
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