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TALLER DE DOCENCIA III 

 

Carrera: Profesorado de Educación Secundaria en Historia    

Espacio Curricular: Trayecto de Práctica - Taller de docencia III 

Código de carrera 16 

Código de materia: 363 

Nº de horas semanales:      3 hs cátedra 

Dictado: Anual  

Modalidad de Dictado: Taller 

Curso: 3º 

División: 1º  Turno Noche 

Profesor/es: Ana María Pereyra – Marina Caputo (reemplazante) 

Año académico: 2018 

 

FUNDAMENTACION   

 

Los Talleres de Docencia I y II generaron las condiciones para que los futuros 

profesores reconozcan progresivamente las características de la organización y 

del trabajo en el aula en el nivel secundario, y, especialmente, que desarrollen 

las competencias necesarias para ejercer la docencia con grupos de 

adolescentes en la asignatura de la especialidad en la cual se forman. 

Para lograr este propósito, las planificaciones de cada uno de los Talleres de 

este Trayecto han combinado actividades de estudio y observación. En dichas 

actividades se ha procurado que los estudiantes, al mismo tiempo que indagan, 

exploran y reflexionan sobre las características del trabajo docente y de la 

organización escolar, experimenten los múltiples e imprevisibles desafíos 

propios de la labor docente cotidiana. Así, después de realizar actividades de 

reconocimiento del trabajo docente durante los dos primeros años, a partir del 
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tercero la práctica docente cobra especial importancia en el proceso formativo 

de los futuros profesores. 

Al terminar este ciclo lectivo, los estudiantes habrán vivenciado el desafío de 

enseñar a grupos de alumnos de secundaria durante períodos más o menos 

prolongados. Este hecho exige que tanto la preparación de las jornadas de 

observación y práctica como el análisis posterior se organicen de tal modo que 

permita a los estudiantes obtener orientaciones precisas para mejorar 

continuamente su desempeño en el grupo escolar. 

En los siguientes apartados se presentan las orientaciones didácticas 

generales para el desarrollo del Taller de Docencia III. Se precisan sus 

propósitos y la organización de los contenidos. 

  

OBJETIVOS 

 

-Reconocer en la práctica educativa la producción de herramientas y materiales 

que propicien una interacción dinámica con el contexto social. 

-Interpelar a las experiencias,  como una suerte de retorno reflexivo que 

permite rescatar el conocimiento aprendido. 

-Conocer y analizar los documentos curriculares, que corresponden al campo 

disciplinar de las Ciencias Sociales y de la Historia. 

-Recuperar los conocimientos de las materias específicas con el objetivo de 

reformular didácticamente el mismo. 

-Crear  secuencias didácticas fundamentándolas desde la dimensión 

epistemológica y didáctico – pedagógica, considerando el contexto de la 

práctica. 

-Incorporar instrumentos metodológicos en la observación y análisis de las 

prácticas de la enseñanza. 

-Indagar los contextos sociales donde se realiza la acción pedagógica, para 

concebir los logros que se proyecten alcanzar. 
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CONTENIDOS  

 

-La observación  institucional y áulica como estrategia de formación.  

-Diagnósticos áulico e institucional. 

-Currículum y contenidos. Diseño curricular provincial.  

-La planificación: Unidad Didáctica y plan de clases. 

-El docente y la construcción metodológica. Transposición didáctica y modos 

de presentar el conocimiento en el aula. 

-La evaluación. Diferentes concepciones. Evaluación y acreditación. 

Instrumentos y criterios. Autoevaluación. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

-Adamovsky, Ezequiel. “Historia, divulgación y valoración del pasado: 

acerca de ciertos prejuicios académicos que condenan a la Historiografía al 

aislamiento”, revista Nuevo Topo (Argentina) oct-sept 2011. 

-Reflexionar conjuntamente acerca de sus experiencias en el marco de sus 

prácticas de residencia. 

-Valorar el aprendizaje colaborativo, el trabajo cooperativo y la producción 

compartida. 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

El taller sólo podrá ser cursado de acuerdo a la categoría de alumno regular 

con cursado presencial. La aprobación del mismo requiere cumplimentar las 

siguientes instancias: 

-Cumplir el 75% de asistencia. 

-Aprobar el 100% de los Trabajos Prácticos requeridos. 

-Asistir al 100% de las tareas asignadas en las instituciones asociadas. 

-Aprobar la instancia final de práctica en la institución asociada. 

-La calificación final para la aprobación del Taller es de 8 (ocho) puntos o mas. 

 

Los criterios de evaluación de acuerdo al Reglamento de Práctica son los 

siguientes: 

-Responsabilidad en las tareas asignadas. 

-Asistencia a clases en el IES y en la institución asociada. 

-Planificación de las tareas docentes y participación en las actividades de la 

institución asociada. 

-Diseño y desarrollo de propuestas de intervención. 

-Vínculos personales establecidos por el\ la estudiante con los demás actores 

implicados en la práctica. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Profesores a cargo: 

 

Ana María Pereira 

 

Marina Carla Caputo 


