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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR 

El taller como modalidad curricular, se caracteriza por la autogestión, la valoración de 

la participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje, la integración de sus 

experiencias personales del sujeto en este proceso y la intención operativa de modos 

que influyan en la acción de los propios participantes. Es un medio apto para generar 

en los alumnos condiciones cognitivas y actitudinales que faciliten asumir críticamente 

la propia práctica para reformularla y transformarla. 

Se partirá de los interrogantes, problemáticas y experiencias educativas previas, que 

emergen del grupo de alumnos para dotar de significatividad  la reflexión crítica sobre 

la realidad educativa considerada como compleja y dinámica. 

En este espacio la teoría y las prácticas serán concebidas en una relación 

recíprocamente constitutiva. La teoría se considerará como construcción conceptual 

desde la cual es posible la lectura y resignificación de las prácticas. 

Se espera que los/las 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 distribuye los saberes considerados 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/las estudiantes puedan reconstruir el carácter complejo y heterogéneo de las 

trayectorias educativas a través de la indagación de su propia biografía.  

Si bien esta unidad curricular dirige su 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 
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tanto la reflexión como la sistematización a partir de la articulación con los contenidos 

de la unidad curricular Pedagogía.  

Específicamente, se propone como una primera instancia en la que se plantea un 

acercamiento amplio y general a la práctica docente, al reconocimiento de sentidos, 

saberes y maneras en que se desarrolla la enseñanza de la Matemática en diferentes 

contextos. 

Se apunta a que, desde la reflexión, los/las 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, las 

nuevas tecnologías, entre otras posibles.  

La aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y a las prácticas docentes, se 

realizará mediante procedimientos propios de la investigación educativa  a través de la 

observación. Este enfoque cualitativo contempla los entrecruzamientos y las 

referencias con otras disciplinas pedagógicas, que le dan marco en un intento de 

“llenar de vacío de orientaciones prácticas” (Davini, Cristina), para el desempeño 

docente que permitirá promover actitudes de indagación y una toma de conciencia 

acerca de los problemas, conflictos y supuestos de la realidad educativa en la que se 

desenvolverán. Aprender a ser docente implica, no solo “aprender a enseñar” sino 

también aprender las características, los significados y función social de la ocupación, 

sólo como prácticas áulicas, sino como prácticas profesionales, como acciones 

situadas y contextualizadas. 

Taller Integrador de Primer Año: 

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras 

unidades curriculares y estudiantes del ISFD, coordinado por los docentes del Campo 

de la Práctica.  

El taller se organiza en torno al eje Escenarios Educativos procurando la relación entre 

teoría y práctica y articulando las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales 

de las siguientes unidades curriculares:  

● Pedagogía  

● Modelización Matemática I  

● Práctica Docente  
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En esta oportunidad, durante el desarrollo del año académico en curso se propone a 

los estudiantes la realización de una excursión al paraje isleño El Charigüé, ubicado en 

el sector de las islas frente a nuestra ciudad. La misma consistirá en una jornada en 

este ambiente natural en relación al Centro Cultural El Charigüe, a fin de que los 

alumnos del profesorado puedan vivenciar procesos de enseñanza-aprendizaje en 

escenarios educativos no tradicionales y extra-aúlicos. Todo ello se organizará 

también recuperando las ideas fuerza de las hermanas Cossettini, en el marco de la 

conmemoración de los 50 años de nuestro Instituto “Olga Cossettini”. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

-Desarrollar el espíritu crítico y reflexivo para el análisis de las dimensiones del hecho 

educativo escolar y en diversos ámbitos sociales. 

-Analizar desde un punto de vista crítico-reflexivo, la problemática general del rol 

docente, conforme es vivido por los actores en determinadas condiciones, contextos y 

situaciones materiales y laborales. 

-Iniciarse en la construcción de los fundamentes de las prácticas docentes como un 

conjunto de procesos complejos y multidimensionales. 

-Incorporar herramientas metodológicas propias de la investigación educativa como 

instrumentos operativos para el abordaje sistemático de la práctica. 

-Generar competencias para el abordaje de la realidad inter-intraescolar y la 

producción de informes con unidad, progresión, claridad y debates sobre la misma. 

-Adoptar la solidaridad, respeto mutuo y responsabilidad como actitudes para el 

trabajo grupal. 

 

3. EJES DE CONTENIDOS 

-Los múltiples escenarios de las prácticas educativas  

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 
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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.  

Matemática, CTS 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 crítica de los modelos docentes internalizados en la 

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

Matemática. 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 la disciplina. Ser docente de Matemática y hacer docencia en 

Matemática en la escuela y en otros espacios educativos. Saberes y conocimientos 

puestos en juego.  

-Dispositivos para la lectura y análisis de las prácticas educativas  

Registro de experiencias en diferentes escenarios educativos: observación, narrativas, 

registro fotográfico, documentación pedagógica, entre otros.  

 

4. ESTRATEGIAS 

-El debate, el diálogo, la escucha. 

-La reconstrucción de la historia escolar del alumno. 

-El estudio de casos. 
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-Técnicas expositivas, del interrogatorio. 

-Trabajos colaborativos grupales e individuales de producción. 

-Trabajo de campo: observación de diferentes espacios educativos. 

-Torbellino de ideas. 

-Resolución de problemas 

-Construcción de encuestas, entrevistas 

-Construcción de informes. 

  

5. RECURSOS 

-Material bibliográfico 

-Netbooks y PC 

-Internet 

-Proyector 

-Pizarrón  
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7. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

-El sistema de calificación será de 1 a 10 puntos y la nota mínima de aprobación será 

de 6 sin centésimos. El taller sólo podrá ser cursado con categoría de alumnos 

regulares con cursado presencial. 

Tendrán promoción directa, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Aprobación del 100% de los trabajos prácticos, que serán un mínimo de 2 (dos) por 

cada cuatrimestre y se aprobarán con calificación de 8 (ocho) puntos. 

b) Los alumnos que no alcanzaren la promoción directa podrán presentarse a 

exámenes finales, en condiciones idénticas a los alumnos regulares con cursado 

presencial, en los dos turnos de exámenes inmediatamente posteriores a la fecha de 

finalización del cursado. Transcurrido ese período, deberá recursar el taller. 

No existe la condición de alumno “libre” en los espacios curriculares con formato de 

taller.  

No se aceptan mesas de confianza consensuada. 

 

 

 

 

ANDREA VIVIANA MAUTI                           PAMELA SUSANA DAHLQUIST 


