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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR  

 

Durante los dos años anteriores, a través de los Talleres de Docencia I y II, se ha buscado que los 

futuros profesores conozcan cada vez con mayor profundidad las características de la organización y del 

trabajo en el aula en el nivel secundario y, especialmente, que desarrollen las competencias necesarias 

para ejercer la docencia con grupos de adolescentes al enseñar la asignatura de la especialidad en la cual 

se forman. 

Para lograr este propósito, las planificaciones de cada uno de los Talleres de este Trayecto han 

combinado actividades de estudio y observación. En dichas actividades se ha procurado que los 

alumnos, al mismo tiempo que estudian las características del trabajo docente y de la organización 

escolar, experimenten los múltiples e imprevisibles desafíos propios de la labor docente cotidiana. Así, 

después de realizar actividades de exploración y conocimiento del trabajo docente durante los dos 

primeros años, a partir del tercero la práctica docente cobra especial importancia en el proceso 

formativo de los futuros profesores. 

Al terminar este ciclo lectivo, los estudiantes habrán vivenciado el desafío de enseñar a grupos de 

alumnos de secundaria durante períodos más o menos prolongados. Este hecho exige que tanto la 

preparación de las jornadas de observación y práctica como el análisis posterior se organicen de tal 

modo que permita a los estudiantes obtener orientaciones precisas para mejorar continuamente su 

desempeño en el grupo escolar. 

    Siguiendo a Ander Egg, el taller se define como “un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía el alcance es el mismo: se trata de una 

forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de ‘algo’, que se lleva a cabo 

conjuntamente. Es aprender haciendo en grupo”. 

 

  Como alternativa pedagógica, se apoya en determinados supuestos y principios que lo caracterizan en 

cuanto a modelo de enseñanza y aprendizaje: 

 

- Es una metodología participativa. 

- Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta. 

- Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinar y al enfoque sistémico. 

- La relación docente alumno queda establecida en la realización de una tarea común. 

- Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. 

- Implica y exige de un trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas. 
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- Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la investigación y 

la práctica. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Resignificar los aprendizajes adquiridos para pensar la propia práctica en el contexto escolar. 

 Tomar contacto con la dinámica de las instituciones educativas y la realidad áulica para 

analizar críticamente las mismas y pensar buenas prácticas educativas.  

 Actitud comprometida con las actividades propuestas en el taller y con la instancia de 

práctica. 

 Reconocer y analizar los fundamentos teóricos de las prácticas observadas, retomando lo 

trabajado en años anteriores. 

 Observar y analizar la realidad institucional y áulica con el fin de tomar decisiones 

fundamentadas para la propia práctica docente. 

 Avanzar en la construcción de conocimientos y habilidades para la preparación y realización 

de actividades de enseñanza con los alumnos de escuela secundaria. 

 Valorar la reflexión sobre la propia práctica como herramienta de aprendizaje permanente. 

 

2. CONTENIDOS  

 

UNIDAD I 

 Roles del alumno y del coformador. 

 La observación. Ver y mirar. La observación como estrategia de formación. Momentos de la 

observación. Instrumentos. 

 El diario de clase. 

 El diagnóstico áulico e institucional 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Ander Egg, E. (1993). La planificación educativa. Bs. As Magisterio del Río de la Plata. 

 Anijovich, Rebeca y otros(2009). Transitar la formación pedagógica. Bs.As. Paidos. 

 Antelo E y Alliaud A (2009). Los gajes del oficio: enseñanza, pedagogía y formación. Aique. Bs 

As. 
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 Ministerio de Educación Programa Nacional de Gestión Institucional (s/d). Mirar y ver para 

decidir buenas prácticas escolares. 

 

BIBLIOGRAFÍA  AMPLIATORIA 

 

 Diker, G y Terigi, F. (1992) La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. BS AS. Paidós 

 

UNIDAD II 

 Currículum y contenidos. Selección y adecuación en relación a la realidad áulica. 

 La planificación: Unidad Didáctica y plan de clases. 

 El docente y la construcción metodológica. 

 La Transposición didáctica y modos de presentar el conocimiento en el aula. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Antúñez, S. y otros (1992). Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona. Grao.  

 Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Bs 

As. Paidós. 

 Gvirtz, S y otros. (1998). El ABC de la tarea docente. Bs. As. Aique 

 Ministerio De Educación. Los Contenidos Básicos Comunes y Orientados (2000). Documentos 

de Reforma Curricular (2011) 

 Poggi Margarita (2002). Instituciones y trayectorias escolares. Replantear el sentido común para 

transformar las prácticas educativas. Bs. As. Santillana 

 Sanjurjo, Liliana y otro (2003). Volver a pensar la clase. Rosario. Homo Sapiens. 

 Zabala Vidiella Antoni (1995). La Práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. Grao. 

  

BIBLIOGRAFÍA  AMPLIATORIA 

 Camilloni, A. (2007).  El Saber Didáctico. Bs. As. Paidós 

 Poggi Margarita y otros (1997). Apuntes y aportes para la gestión curricular. Bs.As. Kapelusz. 

 

UNIDAD III 

 La evaluación. Diferentes concepciones.  

 Evaluación y acreditación.  

 Instrumentos y criterios.  

 La Autoevaluación. La reflexión en y sobre la práctica 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Álvarez Méndez, J. M. (2002). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid.  Ediciones 

Morata 

 Anijovich, Rebeca y otros(2009). Transitar la formación pedagógica. Bs.As. Paidos. 

 Litwin, Camilloni, Celman y otros. (1998).  La evaluación de los aprendizajes en el debate 

didáctico contemporáneo. Bs As. Paidós. 

BIBLIOGRAFÍA  AMPLIATORIA 

 Del Val, J. (1996). ¿Evaluación? No, gracias, calificación. Barcelona. Cuadernos de Pedagogía 

 Vidiella Antoni (1995). La Práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. Grao. 

 

 

DISPOSITIVOS PREVISTOS  

 Experiencia de microenseñanza en el aula y análisis a partir de guías de observaciones y análisis 

conjunto. 

 Construcción conjunta de dispositivos de observación. 

 Observaciones en escuelas sedes ( entre 10 y 12 hs cátedra) 

 Construcción de narrativas  y registros de observación. Análisis de los mismos. 

 Análisis de videos, fragmentos de películas, cortometrajes.  

 Búsqueda orientada de materiales didácticos y recursos para acompañar la elaboración de 

planificaciones de clase en forma conjunta con el coformador y el formador . 

 Práctica en escuelas (12 hs cátedra aproximadamente), con la supervisión de los docentes 

formadores en al menos una oportunidad. 

 Instancias de reflexión y meta cognición a modo de narrativas y diarios. Autoevaluación y 

heteroevaluación.   

 

 

 

5. ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas 

 Asistencia a clases en el IES y en las instituciones asociadas 

 Elaboración de planes y preparación de microclases. 

 Análisis de clases observadas e interpretación y reflexión acerca de las mismas. Elaboración de 

propuestas alternativas. 

 Planificación de las tareas docentes. 

 Diseño y desarrollo de las propuestas de intervención. 

 Preparación general y pedagógico – didáctica de clases. 

 Actitud  reflexiva y crítica respecto a la propia práctica. 

 Participación y establecimiento de vínculos con todos los actores que intervienen en la práctica. 

 

 

 

 

Valeria Mazzaglia 

 

 

 

Erica Pucci 

 

 


