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FUNDAMENTACIÓN 

Siendo el Taller de Docencia IV, el espacio síntesis del proceso de formación 

inicial, que articula la transferencia de los tres campos de Formación-General 

Pedagógica,  Especializada y Orientada- consideramos que es válido un enfoque 

teórico metodológico que se diferencie de posturas universalizantes. Así entonces, 

preferimos pensarlo como una reconstrucción de las prácticas  desde  su 

problematicidad y complejidad, utilizando un  enfoque socioantropológico, con registro  

que abran espacios para crear alternativas de pensamiento y acción de los estudiantes 

en sus prácticas de residencia.  

Es esencial valorar  la residencia  como el primer espacio de socialización 

profesional, momento en que los estudiantes deben desplegar su preparación y  

creatividad para afrontar situaciones únicas, ambiguas e inciertas, que configuran la 

vida escolar. En esta  labor socializadora,  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.  

 



La Historia como disciplina a enseñar será central en el análisis de las prácticas 

de los / las residentes. Sostenemos que lo  disciplinar   brinda su estructura conceptual 

y su lógica propia, para posibilitar  la construcción de prácticas pedagógicas 

diferenciadas, que son a la vez sociales y políticas. Así como el análisis de los 

supuestos implícitos en la acción pedagógica, serán los recursos fundamentales para 

desarrollar los aprendizajes. El trabajo realizado en cada encuentro  facilitará el 

intercambio y la socialización de la crítica.  

El desafío que se plantea es la configuración de estrategias de abordaje,  de 

una práctica como objeto dereflexión y de acción, problematizando en simultáneo 

las prácticas institucionales y  las áulicas, formalizándolas como objetos de indagación 

y reflexión, teniendo en cuenta que las unas no se constituyen, ni se realizan, sino en 

una mutua interdependencia. 

OBJETIVOS 

Reconocer a la práctica educativa como vehículo productor productora de símbolos 

sociales, en sus dimensiones  política, escolar y áulica. 

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. 

 

Reconocer las  dimensiones de la situación didáctica. 

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. 

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. 

CONTENIDOS 

Unidad 1 

Didáctico-epistemológico 

La enseñanza y el aprendizaje de la Historia y la Ciencias Sociales en la Escuela hoy.  

Los contenidos en los libros de textos. Estudio comparado. 



Evaluación de los aprendizajes en Ciencias Sociales y en Historia. 

Formas básicas de enseñar: narración, explicación, diálogo, ejemplo, analogía 

metáfora, apoyaturas visuales, situaciones problemáticas.  

Arquitectura de la clase. Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

El uso de herramientas TIC en el aula. 

Espacios alternativos para los aprendizajes de Historia: museos, excursiones, etc. 

Unidad 2 

 

Orientaciones curriculares en el CB y en el CO de Historia - Niveles de concreción del 

currículo-  Planificaciones de cátedra: Enfoques pedagógicos-didácticos en los que se 

sustentan. Secuenciación, criterios de selección de los contenidos. 

Unidad 3 

Instrumental – Metodológico 

Metodología de análisis de la didáctica de la práctica de la enseñanza. Técnicas de 

observación y modalidades de registros. Múltiples miradas desde el campo general y 

orientado. Metodología de la Investigación Educativa: Descripción institucional. 

Observación. Encuesta. Entrevista.  Mirada institucional desde los actores 

involucrados 

Unidad 4 

Prácticas docentes  y su análisis 

Contexto institucional y diagnóstico de grupo. Consideraciones para la propuesta de 

las expectativas de logro. 

Planificación de la práctica de Residencia. Reflexión y análisis de los diferentes 

registros 

Diseño, programación y evaluación de las prácticas de la enseñanza. Las actividades 

extracurriculares. 

Diseño del Diario de Clases. Análisis de su información. Presentación de los 

contenidos y diseño de estrategias pedagógicas-didácticas. Seguimiento y evaluación 

educativa. 
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El cursado del taller es presencial, es decir se establece como requisito la asistencia al 

75% de las clases y la aprobación del 100% de los trabajos asignados referidos tanto 

a la instancia institucional como a la planificación y diseño de clases. Respecto al 

período de residencia se requiere la aprobación de un informe de observaciones, la 

planificación áulica y el desarrollo acorde de la misma, lo que incluye la evaluación 

sostenida por el docente coformador. En un coloquio integrador final se evaluará la 

articulación hecha por el estudiante de las instancias mencionadas, considerando la 

aprobación con nota de 8 –ocho- o más. 

Causas de prolongación del  período de práctica docente: 

a- Evidenciar dificultades en el momento pre-activo (planificaciones de unidades 

didácticas o clases) 

b- Evidenciar dificultades en las intervenciones didácticas, en la relación teoría 

práctica y/o en el abordaje de situaciones problemáticas consideradas 

esenciales para el desempeño docente. 

c- Haber manifestado problemas de salud o de índole personal debidamente 

justificados. 

Causas de suspensión o no aprobación de las prácticas docentes: 

a- No cumplimentar tareas inherentes a la práctica( asistencia, planificación de 

clases, participación en actividades escolares o extraescolares que designe la 

insitutción asociada) 

b- No haber superado las dificultades que dieron lugar al la prolongación del 

período de práctica. 
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