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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera:  Profesorado de Educación Secundaria en Historia. 

 

Espacio Curricular: Taller de Práctica Docente I: Escenarios Educativos. 

                                    

Nº de horas semanales: 3 hs. Cátedra + 1hs de integración  

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado: Taller 

 

Curso: 1° año. 

 

División: 2ª. 

 

Turno:  Mañana 

 

Profesora:   Andrea Verónica Pascualón  

                    Ana Laura Brizzi 

 

Año Académico: 2018 
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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR  
 

 

El Taller de Práctica I es el primer espacio curricular del Trayecto de la Práctica en la 

Formación Docente. Lo concebimos como un espacio que posibilita la revisión de los modelos 

internalizados acríticamente, como inicio en el camino de formación como futuro profesional 

reflexivo.   

Se parte de entender a las prácticas docentes como un conjunto de procesos complejos y 

multidimensionales que exceden la definición clásica que las asimila exclusivamente a las prácticas 

de la enseñanza y a la tarea de “dar clase”. Aprender a ser docente implica no sólo aprender a 

enseñar, sino también aprender las características, significados y función social de la ocupación. 

Aprender a ser docente de Historia incluye además conocer, reconocer, pensar y aplicar 

adecuadamente  los conceptos estructurantes y las especificidades propias de la disciplina  para el 

abordaje de contenidos específicos del campo de estudio en un aula diversa e inclusiva. 

En este Trayecto el énfasis estará puesto en la ampliación de la concepción de las prácticas 

incorporando todas aquellas tareas que un docente realiza en la institución escolar y en su contexto.  

Para esto, es menester trabajar con los interrogantes y saberes propios del grupo de 

estudiantes, por ello los espacios de taller encuentran anclaje en la experiencia de los sujetos, 

recuperando lo que les ha sido transmitido en sus múltiples recorridos formativos. Es necesario 

desarmar y reconstruir esas “trayectorias”, para que esos saberes, aprendidos en la cotidianeidad de 

la escuela, y con un carácter asistemático, puedan ser objeto de una mirada crítica que habilite a la 

transformación de las prácticas, de los modos en que se piensa el enseñar y el aprender; evitando así 

la vigencia de estereotipos y la naturalización de rutinas. 

En el marco de este Trayecto, en el Taller de Docencia I se adoptará una concepción de la 

teoría y la práctica como relacionadas entre sí de una manera que es recíprocamente constitutiva, 

donde no hay predominio de una sobre la otra.  

Se intentará construir la importancia de la reflexión sobre la práctica y el compromiso con 

la transformación de la enseñanza, compromiso que nace de la reflexión sobre esa práctica. Si bien 

este espacio curricular centra la mirada hacia la escuela entendiéndola como una de las instituciones 

sociales donde ocurre y transcurre cotidianamente el enseñar y el aprender, requiere ampliar su 

enfoque hacia múltiples entornos por los que circulan conocimientos y saberes de los distintos 

campos disciplinares, que se constituyen en escenarios educativos complejos, heterogéneos y 

singulares. En esta dirección, desde al área específica de Historia consideramos fundamental la 

articulación de contenidos específicos y métodos de abordaje propios de las Ciencias Sociales en 

general y de la Historia en particular en escenarios singulares y contextualizados, posibilitando las 

prácticas pedagógicas diferenciadas. La historia como disciplina a enseñar será central en el análisis 

de las prácticas. 

Concebimos al Taller como modalidad de trabajo grupal donde se establece un tiempo y un 

espacio para la vivencia, la reflexión, la conceptualización y la producción, como síntesis del sentir, 

pensar y hacer. Es un lugar de producción de hechos, objetos y conocimientos. Se cuestiona la 

realidad, la propia historia, y el sujeto intenta transformar y transformarse. Se alternan momentos de  

trabajo individual, pequeño grupo y grupo total. Cada participante es protagonista, capaz de 

problematizar e ir sistematizando su conocimiento. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
    

 Reflexionar sobre la práctica docente como una práctica institucionalizada y 

contextualizada. 

 Reconocer los múltiples entornos por los que circulan conocimientos y saberes de los 

distintos campos disciplinares, que se constituyen en escenarios educativos complejos, 

heterogéneos y singulares.  

 Comprender la compleja realidad educativa y construir modos de actuación inscriptos en 

ella y a la vez transformadores. 

 Posibilitar la construcción subjetiva e histórica de la tarea docente como una producción 

contextualizada. 

 Reconstruir el carácter complejo y heterogéneo de las trayectorias educativas a través de la 

indagación de la propia biografía. 

 Conceptualizar y explicar la funcionalidad de los contenidos desarrollados a fin de apreciar 

la transferencia de los mismos. 

 Familiarizarse con herramientas conceptuales y metodológicas que permitan analizar 

prácticas de la enseñanza. 

 Disposición para producir trabajos individuales y grupales discutidos y fundamentados. 

 

 

3. CONTENIDOS  

 

EJE I: Prácticas educativas como prácticas sociales situadas 

 La práctica educativa en el entramado histórico-social y sus cambiantes relaciones con la 

escuela.  

 La acción educativa de la comunidad y las organizaciones sociales: centros barriales, 

comedores, colonias, museos, bibliotecas populares, ONG, medios masivos de 

comunicación, entre otros. Propuestas educativas con niños, jóvenes y adultos. 

 Los procesos de transmisión cultural y la dimensión del enseñar. Las trayectorias 

educativas: complejidad, heterogeneidad y singularidad. 

 La Historia y las prácticas educativas en espacios socioculturales de la comunidad. 

 

EJE II: Trayectorias educativas y experiencias escolares en el contexto socio cultural 

 Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. La trayectoria escolar y la revisión crítica de 

las formas de ser y pensarse como estudiante en el paso por la escolaridad. 

 Deconstrucción y reconstrucción de los modelos docentes internalizados en la experiencia 

escolar. 

 Tradiciones o modelos de docencia en la formación docente y en el campo disciplinar.  

 Figuras de maestros memorables a nivel regional, nacional, latinoamericano e internacional 

del campo de la Historia. 

 Trabajo docente: identidad y dimensión cultural. Representaciones sociales. 

 Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en diversos contextos socioculturales.  

 Reconocimiento del efecto constitutivo de estas prácticas en la propia biografía. 
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EJE III: Hacer docencia hoy: desafíos y oportunidades 

 La formación docente como trayecto: momentos claves del mismo.  

 Nuevas formas de autoridad docente en la sociedad y la escuela. Trabajo colaborativo y en 

red.  

 La tarea de enseñar y las fronteras del aula: enseñar en la escuela y en otros espacios 

educativos. 

 La formación en la disciplina. La resignificación de los saberes del campo de la disciplina 

histórica. 

 

EJE IV: Dispositivos para la lectura y análisis de las prácticas educativas 

 La observación y el registro de experiencias de diferentes escenarios educativos: narrativas, 

registro fotográfico, documentación pedagógica, entre otros. 

 Deconstrucción y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas a la 

educación, al campo de La Historia y de los modelos internalizados, desde una posición de 

reflexividad crítica. 

 Las narrativas biográficas, autobiográficas, las historias de vida y de formación, trayectorias 

de vida.  

 La entrevista. Características. Tipos de entrevistas: estructurada, semi-estructurada, no 

estructurada. El rol y la implicancia del entrevistador. Los pasos de la entrevista. 
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5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  

 

Se considera que en el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación no debe ser un 

apéndice de éste, sino es parte integrante de la actividad educativa. Se trata entonces de una 

evaluación integrada, permanente y continua, al servicio del proceso de construcción del 

conocimiento de los/las estudiantes. Se trata de un proceso plural y democrático que implica la 

participación comprometida y responsable de todos los integrantes del grupo educativo. 

Teniendo en cuenta la normativa vigente se proponen como requisitos de acreditación los 

siguientes:  

 

 El taller deberá ser cursado con condición de alumno regular con cursado presencial.  

 Cursado Regular presencial:  

- 75% asistencia,  

- 100% de instancias evaluativas aprobadas con promedio de 6,  

- 100% asistencia a las tareas asignadas en instituciones asociadas. 

 Para promocionar se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

- El 75% de asistencia a los encuentros previstos en el taller semanal. 

- Asistir al 100% del tiempo asignado en las escuelas asociadas. 

- Aprobar el 100% de los trabajos prácticos pautados con una calificación mínima de 8 

(ocho). 

- Aprobar el coloquio integrador con una calificación mínima de 8 (ocho). 

 

 Si el estudiante no alcanza la promoción, se implementarán los medios que los docentes 

consideren necesarios para recuperar aspectos no aprobados, en los dos turnos consecutivos 

posteriores a la finalización del cursado. En esta instancia de examen final la aprobación es 

con una calificación mínima de 6 (seis).  De no aprobarse deberá recursarse. 

 

 

Se proponen como criterios de evaluación: 

 La participación y compromiso en clase y con las tareas asignadas. 

 La capacidad de análisis, discusión y confrontación de ideas. 
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 El nivel de comprensión de los conceptos y la capacidad de comunicar sus ideas con 

coherencia y cohesión de manera oral y escrita. 

 La actitud de esfuerzo y superación frente a diferentes obstáculos que puedan presentarse en 

el proceso de aprendizaje. 

 La manifestación de actitudes de compromiso, responsabilidad, respeto y autonomía como 

estudiantes del nivel superior y en relación con la opción profesional realizada. 

 
 

 

 

 
 


