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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 y división: 

1º año  1ª div. Turno Vespertino: Lunes 18 a 20 hs - Prof. Graciela 

Gasparoni 

1° año 2ª div. Turno Mañana: Lunes 8 a 10 hs - Prof. Paula Espinosa 

1º año 3ª div Turno Tarde: Jueves 13 a 15 hs - Prof. Graciela Gasparoni 
 

 

 

Año académico: 2018 
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FUNDAMENTACIÓN 
El Taller de Docencia I  constituye el primer tramo del Trayecto de la Práctica en la 

formación  del futuro profesor de Inglés. El mismo cobra sentido  si se instala desde una mirada 

integradora de los saberes en los tres campos: de la Formación General Pedagógica, de la 

Formación especializada y de la Formación Orientada. 
La propuesta del taller cuya denominación alude a la modalidad de organización y trabajo no 

hará más que propiciar un tiempo y un espacio donde se entrelacen teoría y práctica siendo cada 

una de estas elementos fundantes y constituyentes uno de otro. 
Hoy nos encontramos ante un cruce de caminos: un mundo cambiante frente a una escuela 

producto de otra realidad histórica, la modernidad. Parece haber un hiato entre los procesos de 

formación inicial de docentes y las demandas sociales actuales. A la formación docente se le 

impone entonces refundarse y resignificarse a partir de este nuevo escenario cultural: diversidad 

versus homogeneidad, inmediatez versus reflexión, incertidumbre versus certeza, imagen versus 

texto escrito, experiencia versus razón. 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. 
Asumiendo que el camino implica un replanteo de la cotidianidad del ser docente, sometiendo a 

una revisión constante la configuración del rol docente  entrecruzándolo con  la propia biografía 

personal escolar recuperando lo que les ha sido transmitido en sus múltiples recorridos 

formativos pudiendo desarmar y reconstruir esas “trayectorias” para que esos saberes  con un 

carácter asistemático puedan ser objeto de una mirada crítica como objeto de estudio e insumo 

de trabajo. Este trabajo de inmersión en la propia biografía implica además  visibilizar y 

reconocer otros espacios educativos más allá de la escuela ya que se hace necesario reconfigurar 

el rol de educador  trasponiendo los muros de la escuela indagando acerca de diversos 

escenarios educativos que conforman nuestro territorio social cultural. 
Desde el taller se prioriza crear en cada encuentro un espacio de “construcción del 

conocimiento” de la realidad socio educativa una aproximación sistemática a la misma  donde la 

circulación de la palabra, la participación, el trabajo colaborativo sustentarán las diversas 

estrategias y dispositivos a desplegar  para desentrañar las características significados y función 

social de “ser docentes”. 
Rastrear nuevos horizontes, correr las miradas y atender a lo invisible reconociendo a la práctica 

educativa como vehículo para recorrer a la institución Educación como productora de símbolos 

en su dimensión social política y cultural. 
La propuesta de actividad formativa del Taller I intenta proporcionar herramientas y saberes 

para aprehender la compleja y difícil tarea del docente 
Por lo tanto, este espacio curricular propone que el estudiante tome conciencia de su formación, 

analice críticamente los modelos docentes instituidos y que realice una interpretación 

reflexiva  de la realidad educativa en la cual está inserto. A partir de allí, proyecte  e inicie la 

construcción de una práctica docente que no sea repetición acrítica de modelos recibidos, sino 

una propuesta alternativa que intente reconstruir una unidad dialéctica del proceso enseñanza-

aprendizaje, en la situación concreta en la cual trabaja. Esta integración crítica se construye en 
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un espacio y en un tiempo escolar y en función de las complejas relaciones que se establecen en 

un sistema socio-institucional situado históricamente.  
OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender la importancia  de una resignificación de la formación docente en 

los nuevos escenarios sociales- culturales. 

 Deconstruir   y reconstruir críticamente sus experiencias biográficas vinculadas a 

la educación y al campo de las lenguas extrajeras. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer la dimensión social de la educación. 

 Analizar críticamente los modelos docentes instituidos. 

 Aprender a desarrollar una actitud reflexiva, crítica y creativa ante situaciones 

planteadas. 

 Valorar la práctica de la autocrítica, la reflexión en búsqueda de aprendizajes 

significativos a través de procesos de metacognitivos. 

 Ampliar el enfoque sobre el enseñar y el aprender hacia múltiples entornos socio 

-  educativos más allá de la escuela. 

 Asumir con responsabilidad, apertura, flexibilidad y ética el autoaprendizaje y el 

trabajo colaborativo. 

  
CONTENIDOS 
EJE I: Trayectorias educativas y experiencias escolares en el contexto socio cultural. 
Tradiciones y modelos de docencia en la formación docente. 
La docencia como construcción social: tradiciones que impactaron, mandatos y metáforas 

acerca de la docencia.  
La biografía escolar y desempeño docente  
Las prácticas docentes en los diferentes contextos socioculturales y el efecto constitutivo en la 

propia biografía educativa. La formación docente como trayecto: momentos claves. 
La observación, la entrevista como dispositivos de acercamiento a la realidad docente. 
 
EJE II: Ser docentes hoy 
La inclusión educativa como escenario de la práctica docente. 
La compleja tarea de enseñar en la escuela y más allá de ésta. 
Autoridad docente en la sociedad y en la escuela. 
Los docentes como mediadores de la innovación educativa. 
El trabajo colaborativo y en red. 
Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje en diversos contextos socioculturales y 

escenarios educativos en relación con la disciplina que se estudia.  
BIBLIOGRAFÍA: 

 Aguilar, M. (2012). Aprendizaje y Tecnologías de Información y Comunicación: 

Hacia nuevos escenarios educativos. Revista Latinoamericana de Ciencias 
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Sociales, Niñez y Juventud, 10 (2), pp. 801-811. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02 

 Alliaud A. y  y  Antelo E. (2009) Cap. 2 “Grandezas y miserias de la tarea de 

enseñar”. Cap.3 “Los maestros a través del espejo. Una mirada desde la 

biografía escolar” Cap. 8 “¿Hacia dónde va el oficio docente? en “Los Gajes del 

Oficio. Enseñanza, pedagogía y formación”. Editorial Aique 

 Alliaud, A. (2007) La biografía escolar en el desempeño profesional de los 

docentes noveles. Buenos Aires. Ed. Filosofía y Letras UBA. Disponible en 

http://www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT22-ALLIAUD.PDF 

 Birgin, A. y Dussel, I. (2000)  Rol y trabajo docente. Buenos Aires. Ed. Ciudad 

de Buenos Aires. 

 Dussel, I. y Southwell, M. (2009). “La autoridad docente en cuestión. Líneas 

para el debate”. En Revista El Monitor de la Educación Nº 20. 5ta. Época. 

Disponible en: http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor20.pdf 

 Freire, P. (2012) Tercera carta: “Vine a hacer el curso de magisterio porque no 

tuve otra posibilidad” . En Cartas a quien pretende enseñar. Madrid .Biblioteca 

Nueva. 

o Cuarta carta: De las cualidades indispensables para el mejor desempeño 

de las maestras y los maestros progresistas. Disponible en: 

http://www.bibliotecanueva.es/admin/links/Cartas_pretende_ensenar.pdf 

 Gentili P. (2007) Educar contra la humillación. En Cuadernos de Pedagogía. 
nº366 marzo 2007 } nº identificador: 366.020.Disponible en 

http://www.imced.edu.mx/biblio/opac/doc_num.php?explnum_id=860 

 Grimson E. y Tenti Fanfani (2014). Cap.3 “Mitos sobre los docentes” 

Mitomanías de la Educación Argentina. Editorial Siglo XXI. 

 Perrenoud. P . (2011) Cap. I “De la reflexión en la acción a una práctica 

reflexiva. en Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Editorial 

Graó. 

https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/6_perrenoud_philippe_

2007desarrollar_la_practica_reflexiva.pdf  

 Merieu, Philippe. (2006). Educar en la incertidumbre. Revista El Monitor N°9, 

5° época, septiembre/octubre de 2006, Ministerio de Educación de la Nación. 

 Santos Guerra, Miguel Angel, (2001) Enseñar o oficio de Aprender. Homo 

Sapiens, Rosario. 

 Skliar C.  (2008) “El cuidado del otro. La responsabilidad por el otro. La ética a 

partir del otro” en El cuidado del otro. pp11 a 22. Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000780.pdf   

 Tallone A.(2011)  Las transformaciones de la autoridad docente, en busca de una 

nueva legitimidad. En Revista de Educación, número extraordinario 2011, pp. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02
http://www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT22-ALLIAUD.PDF
http://www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT22-ALLIAUD.PDF
http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor20.pdf
http://www.bibliotecanueva.es/admin/links/Cartas_pretende_ensenar.pdf
http://www.bibliotecanueva.es/admin/links/Cartas_pretende_ensenar.pdf
http://www.imced.edu.mx/biblio/opac/doc_num.php?explnum_id=860
http://www.imced.edu.mx/biblio/opac/doc_num.php?explnum_id=860
https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/6_perrenoud_philippe_2007desarrollar_la_practica_reflexiva.pdf
https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/6_perrenoud_philippe_2007desarrollar_la_practica_reflexiva.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000780.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000780.pdf
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115-135 Disponible en : http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre2011/re201106.pdf?documentId=0901e72b81202f40 

 Zabalza M. (2012) Cap. I La innovación educativa. Cap V La dimensión 

personal en las innovaciones. En Innovación y cambio en las instituciones 

educativas.Edicviones Homo Sapiens. Rosario. Argentina. 
Trabajos Prácticos: 
Se realizarán al menos dos Trabajos Prácticos por cuatrimestre pudiendo ser individuales y 

grupales, donde los estudiantes partiendo de situaciones educativas escolares o en otros ámbitos 

educativos puedan abordar resoluciones articulando el pensamiento y la teoría dando cuenta de 

concepciones educativas que subyacen en dicha situación. . 
Los mismos servirán para luego realizar las clases 

Dispositivos previstos: 
Observaciones: Se realizará una observación en un escenario educativo por fuera del 

sistema educativo (educación no formal) , donde el estudiante  pueda observar y dar 

cuenta cómo se lleva a cabo una relación estudiante- profesor y el contexto donde se 

desarrolla la misma. Además, se solicitará la observación de “un día escolar” en una 

institución educativa perteneciente al sistema educativo. 

Entrevistas: al acercarse a los distintos espacios educativos realizarán entrevistas a los 

docentes a cargo de dichos espacios. 

Foros: a modo de “foros de análisis”, donde a partir de una situación disparadora se 

analice y llegue a una conclusión de manera conjunta, tomando una posición crítica 

reflexiva de la realidad. 

Estudio de casos: a partir de escenas educativas se invitará a la reflexión y análisis de 

los mismos. 

TICs : implementación de espacios virtuales digitales que a partir del aprendizaje de su 

uso   servirá como cápsula del tiempo que les permita con el tiempo volver y revisar re 

pensar sobre el propio trabajo.  
 

Parciales: Un examen parcial por cuatrimestre. 
 
Evaluación: 
En cuanto a la evaluación se entiende a la misma no como una medición cuantitativa sino dentro 

de un proceso de enseñanza aprendizaje considerada como una situación de aprendizaje desde 

un enfoque cualitativo formativo, una evaluación integral significativa y continua que 

contemplará el proceso en el transcurso del  año ya sea el desempeño individual como el  grupal 

dentro del aula taller. 
Teniendo en cuenta los progresos y las dificultades se impulsarán ajustes permanentes  por parte 

del docente. 
 
Criterios de evaluación: 
La participación y compromiso en clase y con las tareas asignadas. 
La capacidad de análisis, discusión y confrontación de ideas. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2011/re201106.pdf?documentId=0901e72b81202f40
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2011/re201106.pdf?documentId=0901e72b81202f40
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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. 
  
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

Se aprueba con una nota de 6 o más requiriendo cumplimentar: 

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

mínimo  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 (Nov-Dic- o bien Marzo-Abril). Si no lo aprobare, debe recursar el taller en 

otro ciclo lectivo. 
  
  CURSADO REGULAR PRESENCIAL con  PROMOCIÓN DIRECTA 

a)   75 % de asistencia a las clases áulicas 
b)   Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 8 

(ocho) puntos. 
c)   100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas. 
d)   Aprobar una instancia final de integración con una nota de 8 (ocho) puntos . 

  

  

  
No existe la figura del estudiante libre para este espacio curricular, ya que el mismo es 
de cursado presencial. 

                                                                                                            
  

  

  

  
Paula Espinosa                                                             Graciela Gasparoni 


