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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera: Profesorado de Inglés para la Educación Inicial y Primaria 
 

Espacio Curricular: Taller de Docencia I 

 

Nº de horas semanales: 3 hs. cátedra 

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado: Taller 

 

Curso: 1° año  

 

División:  2°  

 

Profesor: Claudio Querol    Prof. Reemplazante Paula Espinosa   

 

Año académico: 2018 
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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera: Profesorado de Inglés para la Educación Secundaria 
 

Espacio Curricular: Taller de Docencia I 

 

Nº de horas semanales: 3 hs. cátedra 

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado: Taller 

 

Curso: 1° año  

 

División: 2° 

 

Profesor: Claudio Querol    Prof. Reemplazante Paula Espinosa   

 

Año académico: 2018 
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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR  
 

Antes de dar inicio a esta fundamentación, cabe aclarar que nuestro Profesorado se 

encuentra en plena etapa de transición en virtud de la reforma curricular en curso en nuestra 

provincia. Dado que continuamos rigiéndonos por el Plan de Estudios 696/01,  hemos 

optado por utilizar la denominación aún vigente, para los campos de la formación y los 

espacios curriculares, sin desconocer los fundamentos de la mencionada reforma, que 

iremos integrando en los desarrollos del Taller de Docencia I.   
Este espacio curricular, de duración anual y dictado en castellano, forma parte del  Trayecto 

de Práctica Docente, que atraviesa los tres campos de la formación inicial, integrando los 

enfoques teóricos disciplinares, pedagógicos, psico-sociológicos y didácticos, en un 

proceso de reflexión que va desde la inserción en escenarios educativos y desde las propias 

biografías escolares a las formulaciones teóricas, y de éstas nuevamente al ámbito de la 

práctica y la vivencia. En dicha integración, destacamos la permanente articulación con los 

espacios de Pedagogía y Teoría del Curriculum y Didáctica.  
La crisis que atraviesa hoy la escuela en la transformación del mandato fundacional de 

homogeneidad que le dio origen, requiere de docentes atentos a las nuevas demandas de  

niños y adolescentes en su interpelación constante del sistema educativo. 

En este sentido, es prioritario instaurar colaboraciones entre la institución de formación y 

aquéllas que reciban a los docentes en formación de modo que éstos puedan de manera 

sistemática y progresiva, recibir información teórica, observar la multiplicidad de tareas 

que supone la práctica docente, entrevistar a docentes de distintas disciplinas, y participar 

de proyectos educativos que superen los límites del aula.  
 
 

 
 

2. OBJETIVOS   

 

Que el futuro docente: 

● relacione los contenidos de esta asignatura con las bases teóricas de los 

distintos espacios curriculares Pedagogía y Teoría del Curriculum y 

Didáctica.  

● desnaturalice la visión de la escuela como única institución garante del 

conocimiento y los saberes socialmente válidos 

● desarrolle una mirada sobre la docencia como trabajo y profesión 

generadores de autonomía en el propio docente y en la comunidad educativa donde 

se inserta. 
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3. CONTENIDOS  

 

Unidad 1: La biografía escolar  

● biografía escolar y desempeño docente  

● procesos socio-culturales que impactan hoy en las escuelas  

● re-inserción profesional  

● instituciones escolares/escolarizantes 

 

Unidad 2: Trayectorias educativas en el contexto socio-cultural 

● relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje en diversos contextos socioculturales 

y en relación con la disciplina que se estudia.  

● tradiciones de docencia en la formación docente y en el campo disciplinar  

● práctica docente y práctica pedagógica  

 

Unidad 3
1
: Marco normativo: el Inglés lengua-cultura extranjera en… 

● la Ley Nacional de Educación  

● los NAP 

● la Reforma curricular provincial en la educación secundaria 

● la Reforma curricular provincial en los IFD  

● la Jornada Ampliada  

 

Unidad 4: Técnicas de recolección de datos y escritura académica  

● la observación: tipos de registro.  

● la entrevista: exigencias y tipología. 

● normas APA 

 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

Obligatoria 

 

                                                           
1
 La bibliografía correspondiente a esta unidad es abordada en el espacio de Teoría del Curriculum y 

Didáctica. 
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- http://normasapa.com/http://normasapa.com/ 

http://normasapa.com/ 

http://normasapa.com/ 

 

 

5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  

REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN  

Acreditación y PromociónTalleres de Docencia 

De acuerdo a la normativa vigente (Dto 4199/15 – Reglamento Académico Marco y Dto. 
4200/15 - Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será de 1 a 
10 puntos. Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los siguientes: 

http://normasapa.com/
http://normasapa.com/
http://normasapa.com/
http://normasapa.com/
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 CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 

(seis) puntos. 
c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
d) La aprobación será con examen final ante tribunal en los dos turnos posteriores a 

la cursada. Si no lo aprobare, debe recursar el taller en otro ciclo lectivo. 

 
  CURSADO REGULAR PRESENCIAL con PROMOCIÓN DIRECTA 

e) 75 % de asistencia a las clases áulicas 
f) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 
g) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 
h) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en la 

planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 

 

ALUMNOS LIBRES: No se aceptan 

MESA DE CONFIANZA: NO se acepta 

 

 

 

 

FIRMA PROFESORA: 

ACLARACIÓN: Prof. Paula Espinosa 

FECHA 

 


