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FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR: 

Se espera  en este espacio que los/as futuros/as docentes tomen contacto con la realidad 

situada en diferentes escenarios educativos desde el primer año de la carrera, con el 

propósito de contribuir a los procesos formativos desde la reconstrucción crítica de sus 

propias experiencias educativas. Esto supone poner en cuestión las prescripciones 

respecto del deber ser de la tarea de enseñar, sus tradiciones, modelos y la 

problematización de los sentidos históricos que ubican a la escuela como única agencia 

educadora y como institución que produce los únicos saberes socialmente válidos. Se 

propone al Taller de Práctica Docente I como una unidad de aprendizaje y de 

enseñanza, que permita fundamentalmente desnaturalizar el conocimiento cotidiano que 

se posee acerca de la escuela como único espacio educativo; posibilitando que los/as 

estudiantes puedan reconstruir el carácter complejo y heterogéneo de las trayectorias 

educativas a través de la indagación de la propia biografía. Si bien desde este espacio 

curricular se dirige la mirada hacia la escuela como una de las instituciones sociales 

donde ocurre y transcurre cotidianamente el enseñar y el aprender, requiere ampliar su 

enfoque hacia múltiples entornos por los que circulan conocimientos y saberes de los 

distintos campos disciplinares, que se constituyen en escenarios educativos complejos, 

heterogéneos y singulares. La comprensión incluye tanto la reflexión, como la 

sistematización a partir de la articulación con los contenidos del espacio curricular 

Pedagogía. Se apunta a que, desde la reflexión, los/as estudiantes puedan reconocer la 

dimensión social de la educación, la centralidad de la escuela en este proceso y las 

tramas subjetivas construidas en la relación con el conocimiento, la autoridad, la 

vinculación con las normas, el control del cuerpo, las problemáticas de género y las 

nuevas tecnologías. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Posibilitar los distintos niveles de análisis a los que podemos someter al objeto en 

cuestión. Los escenarios educativos. 

- Intervenir sobre sus procesos de análisis para posibilitar la concientización de                                                        

posturas que subyacen en estos criterios. 

- Elaborar sus diseños de observación para el análisis de las instituciones educativas. 

- Relacionar los diversos enfoques posibles en la enseñanza de la Lengua y Literatura 

según los diferentes paradigmas. 

- Diseñar y elaborar planificaciones anuales. 

- Diseñar clases de ensayo. Planificación para el día.  

 

 



Ejes de contenidos: 

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas  

La práctica educativa en el entramado histórico-social y sus cambiantes relaciones con 

la escuela. La acción educativa de la comunidad y las organizaciones sociales: centros 

barriales, comedores, colonias, museos, bibliotecas populares, ONG, medios masivos de 

comunicación, entre otros. Propuestas educativas con niños, jóvenes y adultos. Los 

procesos de transmisión cultural y la dimensión del enseñar. Las trayectorias educativas: 

complejidad, heterogeneidad y singularidad.  

El campo disciplinar para el que se forma y las prácticas educativas en espacios 

socioculturales de la comunidad.  

 

Trayectorias educativas y experiencias escolares en el contexto socio cultural  

Relaciones enseñanza-transmisión-aprendizaje. La trayectoria escolar y la revisión 

crítica de las formas de ser y pensarse como estudiante en el paso por la escolaridad.  

Deconstrucción y reconstrucción de los modelos docentes internalizados en la 

experiencia escolar. Tradiciones o modelos de docencia en la formación docente y en el 

campo disciplinar. Figuras de maestros memorables a nivel regional, nacional, 

latinoamericano e internacional del campo disciplinar.  

Trabajo docente: identidad y dimensión cultural. Representaciones sociales. 

Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza en diversos contextos 

socioculturales.  

Reconocimiento del efecto constitutivo de estas prácticas en la propia biografía.  

Hacer docencia hoy: desafíos y oportunidades  

La formación docente como trayecto: momentos claves del mismo. Nuevas formas de 

autoridad docente en la sociedad y la escuela. Trabajo colaborativo y en red. La tarea de 

enseñar y las fronteras del aula: enseñar en la escuela y en otros espacios educativos.  

La formación en Lengua y la Literatura. Contraste entre los imaginarios que se fueron 

construyendo en las propias biografías escolares con los supuestos que se explicitan en 

la construcción del diseño curricular de la carrera del profesorado de Lengua y 

Literatura.  

 

Dispositivos para la lectura y análisis de las prácticas educativas 

La observación y el registro de experiencias de diferentes escenarios educativos: 

narrativas, registro fotográfico, documentación pedagógica, entre otros.  

Deconstrucción y reconstrucción analítica de experiencias biográficas vinculadas a la 

educación, al campo de la disciplina específica y de los modelos internalizados, desde 

una posición de reflexividad crítica. Representaciones en torno a la lectura y la escritura 

-fines, utilidad, alcances- que sostienen el desarrollo de diferentes prácticas de lectura y 

escritura en espacios escolares y sociales y culturales más amplios.  

Las narrativas biográficas, autobiográficas, las historias de vida y de formación, 

trayectorias de vida. La entrevista. Características.  

Intervenciones institucionales que plantean alternativas en la relación del estudiante con 

la lectura y la escritura. Proyectos de biblioteca. Proyectos escolares y de aula de 

promoción de lectura. Talleres literarios y de arte -oferta educativa, esparcimiento, 

incidencia en las prácticas escolares. 

 



 

EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación será continuo y formativo para el proceso y atenderá también 

al resultado.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Observación directa de la participación en clase y lecturas propuestas. 

 Trabajos prácticos: escritos, orales y de exposición.  

 Coloquio integrador. 

 

ACREDITACIÓN: 

Los Talleres: Se cursan en condición de regular con cursado presencial. 

Los estudiantes podrán promocionar este espacio con los siguientes requisitos: 

Los alumnos que alcancen el 75 % de la asistencia, y notas de: un mínimo de  8 (ocho) 

y un máximo de 10 (diez), en los trabajos prácticos (escritos, orales y de exposición: 

¨planificación y exposición de microclases¨)  y en el coloquio integrador alcanzaran  la 

promoción directa. 

 

Los estudiantes podrán regularizar este espacio con los siguientes requisitos: 

Los alumnos que alcancen el 75 % de la asistencia, y notas de: 6 (seis) y 7 (siete) en los 

trabajos prácticos (escritos, orales y de exposición: ¨planificación y exposición de 

microclases¨) y en el coloquio integrador alcanzaran la regularidad.  

La regularidad implica que no se cumplen los requisitos para promoción directa, por 

tanto el alumno regular, tendrá derecho a la presentación de los mismos para su 

evaluación en los turnos de exámenes correspondientes al presente año lectivo. 
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