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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera:  Profesorado de lengua y literatura 

 

Espacio Curricular:  Taller de práctica IV 

 

Código de carrera:  

Código de materia: 

 

Nº de horas semanales:  4    hs cátedra 

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado Materia  

 

Curso:  4° 

 

División:  

 

Profesor/es:   Marilina, Essaya; Mariano Acosta 

 

Año académico: 2017 
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Fundamentación. 

 

El objetivo central del taller consiste en brindar a los alumnos las estrategias necesarias 

para que puedan afrontar sus futuras prácticas profesionales. En tal sentido, ambos 

docentes acordamos en la necesidad de articular los aspectos característicos del campo 

general con las teorías propias del campo específico. 

A tal fin, se propondrá un recorrido que atienda, en principio, a la caracterización del 

espacio de la práctica según reflexiones que posibiliten, al estudiante, posicionarse de 

una manera crítica frente a las variables a partir de las cuales describir realidades 

institucionales, grupales e individuales.  

Tomando en consideración lo anteriormente dicho, se prodrán pensar las estrategias de 

construcción del campo disciplinar en función de concebir una didáctica que contextúe 

y permita diseñar el desarrollo de la práctica. Este aspecto nos parece una apuesta 

central ya que consideramos que, en la forma según la cual se presenta el objeto de 

estudio, tanto en lo que refiere al enfoque como en lo referente a la adecuación 

metodológica, reside el hecho potenciador de esta instancia en la construcción de un 

nuevo perfil de docentes nóveles. 

La instancia de taller se propone, además, la socialización de las diferente experiencias 

a fin de pensar variables correspondientes a diferentes contextos que permitan, a su vez, 

proponer estrategias de flexibilización de los marcos metodológicos en función de las 

cuales inscribir las diferentes prácticas realizadas.  

Asimismo, la observación a los compañeros, asi como las instancias autoevaluativas, 

articuladas con la evaluación procesual en la construcción del trayecto, serán entendidas 

como instancias metacognitivas que guarden como fin el desarrollo del perfil 

profesional del egresado. 

 

Objetivos generales. 

 

. Reflexionar acerca de las prácticas docentes  
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. Pensar el trabajo docente en su múltiple dimensión ética, política y académica 

. Acompañar a los estudiantes en instancias de reflexión sobre sus primeras prácticas 

. Incorporar estrategias de observación articuladas a las prácticas de enseñanza. 

. Pensar estrategias para la trasposición didáctica de las teorías trabajadas 

. Esteblecer modelos de evaluación  

 

Contenidos. 

 

Eje 1: 

 

Establecer las pautas generales de la práctica. Dejar constancia de los requerimientos 

formales en lo que atañe a la cantidad de hs, marco legal, evaluación, carpeta de 

residencia. 

 

Eje 2:  

 

Aspectos metodológicos. Construcción de indicadores de evaluación institulcionales y 

grupales. Caracterización de los diversos sujetos que participan de la experiencia de la 

práctica docente.  

 

Eje 3: 

 

Diseño de clases. Construcción de secuencias didácticas atendiendo a una comrpensión 

didáctico espistemológica.  

 

Eje 4: 

 

Evaluación del proceso en instancias procesuales y finales.  

 

Bibliografía 
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Se retomarán los materiales trabajados a lo largo de los talleres anteriores y se 

producirán aportes a partir de los emergentes que surjan. Asimismo se tomará en 

consideración la bibliografía sugerida por los coformadores.  

 

Evaluación. 

 

Promoción directa. 

Serán aprobados los alumnos que cumplan con el 80 % de asistencia al taller. Deberán 

cumplir, además con las condiciones establecidas por el reglamento de la práctica.  

Deberán presentar la carpeta final con el diseño presentado en clases.   

 

Alumnos regulares: 

 

Se podrá extender el tiempo de práctica si así lo consideran los docentes encargados del 

área. Dicha continuidad podrá ser para resolver instancias de planificación o la 

continuidad frente a curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


