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FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  

El Taller de Docencia II es el segundo espacio curricular correspondiente al Trayecto de la Práctica, 

con una carga horaria de tres horas cátedras semanales, donde se realiza un acercamiento, 

reconocimiento y problematización de las instituciones educativas, como organizaciones 

mediadoras entre la sociedad, los saberes culturales significativos y los estudiantes.  

Se comprende a las escuelas como instituciones educativas situadas, donde ocurre y transcurre 

cotidianamente el enseñar y el aprender, atravesadas y constituidas por conocimientos de índole 

diversa, entremezclados con historias, proyectos, y dispositivos organizativos.  

Se pretende que los/as estudiantes recuperen las categorías aportadas por las materias 

Organización y Gestión Institucional  y Política e Historia Educativa Argentina, 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 social, cultural, político y económico.  En este marco se trata de que los/as futuros/as 

profesores/as comiencen a asumir el trabajo pedagógico como una práctica socio-política, 

fundamentada, rigurosa y comprometida, focalizando la dimensión institucional de la tarea de 

enseñar.  

Se espera que este taller promueva el análisis y la deconstrucción de prácticas institucionales 

arraigadas en el sentido común pedagógico, haciendo intervenir las nociones de poder, conflicto y 

género, afianzando el compromiso con la democratización de las instituciones.   

 

OBJETIVOS 

 Comprender la complejidad de la gestión educativa como conjunto de procesos   
multidimensionales. 

 Incorporar herramientas metodológicas de la investigación educativa como instrumentos 
para interpretar las prácticas institucionales. 

 Posibilitar un trabajo cooperativo, en grupos de reflexión, en función de contenidos y 
métodos concertados. 

   

  

 CONTENIDOS  

La escuela  en contexto 

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 apertura a experiencias y 

oportunidades para el aprendizaje. 



La gramática escolar 

Las normas 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. Las Ruedas de 

convivencia. El rol del/la facilitador/a de la convivencia. Implicación y participación de las familias y 

los/las estudiantes. El lugar de las TIC en el aula y a nivel institucional. 

La etnografía educativa 

La perspectiva etnográfica. El trabajo de campo. El diario de campo: registro etnográfico y diario 

de clases. Las herramientas más utilizadas en el enfoque etnográfico: entrevista, observación, 

análisis documental, cuestionarios.   

 

DISPOSITIVOS PREVISTOS 

Se articularán diversos dispositivos que permitan la revisión crítica de los modelos internalizados y 

el aprendizaje sistemático de la reflexión socializada. Se trabajará articulando desarrollos teóricos, 

trabajo en taller, narrativas, diario de clases, observaciones, trabajo en parejas pedagógicas, 

trabajo con situaciones problemáticas, clases simuladas entrevistas, trabajo en ateneos.  

Las actividades se desarrollarán en forma presencial en cada uno de los encuentros semanales del 

Taller,   de manera virtual  en el aula del campus del Instituto donde tendremos foros de 

participación obligatoria y se realizarán trabajos colaborativos utilizando las herramientas de 

google drive. 

En el 2do cuatrimestre los estudiantes realizarán el trabajo de campo, consistirá en un 
“vagabundeo institucional” en una escuela media y entrevistas a docentes que se desempeñan en 
alguna de las modalidades: Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación especial, 
Educación permanente de jóvenes y adultos, Educación rural, Educación Intercultural Bilingue, 
Educación en contextos de privación de la libertad, Educación domiciliaria y hospitalaria.  
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 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  

La propuesta de evaluación continua está pensada como una parte integrante de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; siendo los criterios de evaluación, la participación informada en las 
instancias presenciales y virtuales, la explicación fundamentada de las temáticas abordadas, 
integración de categorías centrales y presentación en tiempo y forma de informes y trabajos. 
 
El taller sólo podrá ser cursado con categoría de alumno regular con cursado presencial (75% de 
asistencia) o semipresencial (40%). 
 
Tendrá promoción directa mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 cumplimiento del 75% de asistencia a clase 

  100% de los trabajos prácticos aprobados 

  2 parciales aprobados con un promedio de 8 

  Coloquio final integrador aprobado con 8 o más puntos. 

 

Quienes no alcancen la promoción directa podrán presentarse a exámenes finales, la regularidad 

tendrá una validez de un año a partir del primer turno de examen siguiente al de la cursada. 
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