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. FUNDAMENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR 

“Nadie aprende a dibujar mirando a un profesor que dibuja muy bien. Nadie aprende a tocar  

el piano escuchando a un virtuoso. Del mismo modo me he dicho con frecuencia, nadie 

aprende a escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Hay que 

intentarlo, hacer, rehacer, hasta que el oficio se haga carne, como suele decirse”. Alain  

Badiou (1932 XXXVII) 

 El trayecto de práctica pone foco, sobre los distintos componentes que rodean el desarrollo 

de la enseñanza, el aprendizaje y su  contenido, junto a los distintos actores que forman parte 

del escenario escolar; tratando de interpretarlos a la luz de las miradas que aportan otras 

disciplinas como la Pedagogía, Psicología, Filosofía, Historia y la  investigación  que desde otras 

cátedras  aportan sus saberes a la hora de realizar un análisis.  

La instancia de diálogo entre la teoría y la práctica que fundamenta  el trabajo del  taller de 

esta cátedra, fortalecerán la profesionalización del futuro docente. Este profesional debe ser 

capaz de reflexionar críticamente sobre sus prácticas, “no temer a lo que el espejo le 

devuelva”  diría Alian Badiou. 

 Sin olvidar el necesario conocimiento y capacidad de realizar  con pericia investigaciones de 

los  espacio  donde se desarrolla una clase.   

A su vez la desnaturalización de  ciertas prácticas, que aún se vivencian en las Instituciones 

escolares, nos permitirán lograr un análisis crítico de los estamentos de poder que se vivencian 

en cada institución de observación. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender  a la institución educacional, administrativa, pedagógicamente  que la 

configuran (organizacional, administrativa, pedagógica y socio-comunitarias) 

valorizando su especificidad: las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Generar la posibilidad de que los alumnos puedan concebirse como intelectuales 

capaces de construir y poner en práctica sus propias propuestas curriculares, siendo 

críticos de sus supuestos ideológicos y de las relaciones de poder y control que se 

establecen desde las culturas dominantes. 
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 Diseñar instrumentos (dentro de las normas de la investigación hermenéutica 

reflexiva) de observación, entrevistas y cuestionarios. Notas de campo, diarios, 

registros de incidentes críticos. 

 Comprender al espacio de la clase como un lugar donde la imprevisibilidad, 

complejidad e inmediatez en sus resoluciones es una constante; y como abordarlos 

desde los aportes de la didáctica. 

 

 Problematizar, desnaturalizar los  procesos pedagógicos Institucionalizados, desde los 

marcos teóricos aportados por las cátedras de pedagogía, didáctica, etc. 

 

3. CONTENIDOS  

UNIDAD  I La tarea docente. Dimensiones en el ejercicio del rol. 

 Escuela, sociedad, Instituciones educativas y contratos fundacionales. 

 Representaciones sobre instituciones educativas.  

 La  práctica docente en los actuales escenarios. 

 

UNIDAD II  La observación 

 Proyecto educativo institucional. La escuela como contexto de trabajo docente. El 

conocimiento proposicional académico y el conocimiento práctico de los docentes. 

 La organización de los espacios y tiempos en las instituciones educativas. 

 Las observaciones de clases y de espacios no escolares, su escritura  y re-trabajos. 

 Tipos de observaciones y de registros. 

  La narrativa. Diferentes tipos de informes.  

 El diario de clases, su uso para la meta reflexión y autoconocimiento. 

 

UNIDAD III 

 Otros instrumentos de indagación como las entrevistas, cuestionarios.  Técnicas de 

registro y análisis de las dimensiones institucionales y sus documentos. 

 La clase sus dimensiones, los contenidos, transposición didáctica. Secuencia didáctica. 
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ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Talleres 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: 

 

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 re-cursar el taller en otro ciclo lectivo. 

 

https://word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/Document.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Foutlook%2Elive%2Ecom%3A443%2Fowa%2F00060000%2D86c5%2D4aa6%2D0000%2D000000000000%2540hotmail%2Ecom%2Fwopi%2Ffiles%2F%40%2Fowaatt%3Fowaatt%3DGlMtMS0yODI3LTM5MzIxNi0yMjYxMDc2NjQ2S9ErCNCJ1AgBAQAAAAA%253d&access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImVuaDlCSnJWUFU1aWpWMXFqWmpWLWZMMmJjbyJ9%2EeyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YVdhY0A4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJzbXRwXCI6XCJoYW5zZWxoZXZlbEBob3RtYWlsLmNvbVwiLFwic2NvcGVcIjpcIkFRTWtBREF3QVRZd01BSXRPRFpqTlMwMFlXRUFOaTB3TUFJdE1EQUtBRVlBQUFPOHNjanJXZlRhUXBhNTFGakN0bW5IQndEN2hzVW9JdkNyUm82S3c4K3hucnNRQUFBQ0FRd0FBQUQ3aHNVb0l2Q3JSbzZLdzgreG5yc1FBQUFBcThNMHl3QUFBQUVTQUJBQUwrSjI4ZzRsYjBxTkowdzhlYnlvSXc9PVwiLFwibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCJ9IiwiaXNzIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImF1ZCI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMC9vdXRsb29rLmxpdmUuY29tQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImV4cCI6MTQ5Mjk4Njk5NCwibmJmIjoxNDkyOTAwNTk0fQ%2EviR5isnVZH5eVdDLpXLLERi8INprjnbxs6xOysG9YUDqFMLx6tzasY%5F8IiSKArVubNfCtScFfIcuS4jGo%2DLl%2Dq7Um5u7Reb%5Fgjl7kv7NzDvInKt7WnNrPqH9sNuPdTRWsFOU2ztB9LuBZEuesrYg8bfsiORXx4AtkKRh7QoGIdPz3xocbD3y%2DcxKTiQsYF1obUy0yKhUYQuL%2D5yGUmNEDNvvkGxuo9lGG8AxB9EcXxOL%5FbQUquqoEYs0GfhAtjPreFeKKEbokCjOWXtZMwNcNP2MnUcbpKv6I1XNw8s0iVQ2WRAPvwGgQxOqUBEH1nMUn2oh5fQInRDD9RHmYUCgcA&access_token_ttl=0&z=CtCYt%2FI4s%2BA2QodqkZVog7e6wMHaBllwfkmNPNHUak0%3D&type=accesspdf#page=1
https://word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/Document.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Foutlook%2Elive%2Ecom%3A443%2Fowa%2F00060000%2D86c5%2D4aa6%2D0000%2D000000000000%2540hotmail%2Ecom%2Fwopi%2Ffiles%2F%40%2Fowaatt%3Fowaatt%3DGlMtMS0yODI3LTM5MzIxNi0yMjYxMDc2NjQ2S9ErCNCJ1AgBAQAAAAA%253d&access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImVuaDlCSnJWUFU1aWpWMXFqWmpWLWZMMmJjbyJ9%2EeyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YVdhY0A4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJzbXRwXCI6XCJoYW5zZWxoZXZlbEBob3RtYWlsLmNvbVwiLFwic2NvcGVcIjpcIkFRTWtBREF3QVRZd01BSXRPRFpqTlMwMFlXRUFOaTB3TUFJdE1EQUtBRVlBQUFPOHNjanJXZlRhUXBhNTFGakN0bW5IQndEN2hzVW9JdkNyUm82S3c4K3hucnNRQUFBQ0FRd0FBQUQ3aHNVb0l2Q3JSbzZLdzgreG5yc1FBQUFBcThNMHl3QUFBQUVTQUJBQUwrSjI4ZzRsYjBxTkowdzhlYnlvSXc9PVwiLFwibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCJ9IiwiaXNzIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImF1ZCI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMC9vdXRsb29rLmxpdmUuY29tQDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImV4cCI6MTQ5Mjk4Njk5NCwibmJmIjoxNDkyOTAwNTk0fQ%2EviR5isnVZH5eVdDLpXLLERi8INprjnbxs6xOysG9YUDqFMLx6tzasY%5F8IiSKArVubNfCtScFfIcuS4jGo%2DLl%2Dq7Um5u7Reb%5Fgjl7kv7NzDvInKt7WnNrPqH9sNuPdTRWsFOU2ztB9LuBZEuesrYg8bfsiORXx4AtkKRh7QoGIdPz3xocbD3y%2DcxKTiQsYF1obUy0yKhUYQuL%2D5yGUmNEDNvvkGxuo9lGG8AxB9EcXxOL%5FbQUquqoEYs0GfhAtjPreFeKKEbokCjOWXtZMwNcNP2MnUcbpKv6I1XNw8s0iVQ2WRAPvwGgQxOqUBEH1nMUn2oh5fQInRDD9RHmYUCgcA&access_token_ttl=0&z=CtCYt%2FI4s%2BA2QodqkZVog7e6wMHaBllwfkmNPNHUak0%3D&type=accesspdf#page=1
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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. 

. 

EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN 

 

El taller sólo se admite la categoría Regular Presencial. 

Asistencia al 75% de las clases; de las clases semanales y el 100% de la asistencia a las 

Instituciones asociadas. 

 

Aprobación del 100% de los trabajos prácticos establecidos; en cuya aprobación se 

tendrá en cuenta su presentación en tiempo y forma.  

 

Aprobación de un coloquio integrador final  con 8(ocho) o más.  Dicho coloquio 

consistirá en la defensa de un trabajo final. 

 

En caso que el estudiante no alcanzara la promoción directa, podrá presentarse en mesa 

de examen final, en idénticas condiciones a los alumnos regulares. La misma serán en 

los dos turnos de exámenes  inmediatamente posterior a la fecha de finalizado el 

cursado. Transcurrido ese periodo deberá re-cursar la cátedra. 
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