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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR 
 
El espacio de Práctica Docente II, perteneciente al Campo de la Formación de la 
Práctica Profesional, aporta una mirada reflexiva y crítica acerca de las instituciones, 
sus actores y sus prácticas. El centro de análisis de las instituciones permite además, 
comprender las funciones que como docentes tendrán los estudiantes en la inserción y 
participación activa de las mismas. 
Las instituciones educativas son espacios complejos, significados y con características 
propias a lo que refiere la especificidad del Nivel Secundario, es en este sentido que se 
abordarán los aspectos más importantes para su análisis y comprensión.  
El aporte teórico y práctico que se desprenda de las distintas unidades curriculares, en 
especial la de Instituciones Educativas, fortalecerán la reflexión para significar y 
resignificar el nuevo objeto de estudio que es la institución educativa. Los estudiantes 
de la carrera del Profesorado en Matemática, como futuros docentes, necesitan de una 
mirada comprensiva que les permitan elaborar análisis a través de diferentes técnicas 
de investigación, como observaciones institucionales, de clase y entrevistas a los 
actores más significativos de las instituciones. Poder armar un marco teórico 
conceptual, con aportes teóricos proporcionados por el propio taller y de aquellos que 
provienen de los demás espacios curriculares, les facilitará la comprensión y el análisis 
necesarios para establecer reflexiones acerca de las distintas realidades que 
acontecen en las instituciones educativas. El trabajo en el taller se enmarcará en la 
investigación-acción, permitiendo un espiral donde el pensar la práctica desde la teoría, 
permitirá no sólo analizarla sino buscar elementos que permitan ir reconstruyendo y 
confrontando la práctica con la teoría. 
El taller es el espacio para volver la mirada sobre las prácticas de la enseñanza, los 
aprendizajes en el marco de las instituciones, lugares cargados de significaciones que 
marcan las prácticas que allí se desarrollan. 
Es sabido que la Matemática como unidad curricular, ocupa en el currículum un lugar 
preponderante, conocer y analizar el lugar que ocupa en las instituciones educativas, 
permite reflexionar acerca de las concepciones epistemológicas y didácticas 
necesarias para mejorar las enseñanzas y los aprendizajes.  
  
 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 Proporcionar un marco reflexivo y teórico acerca de las características, complejidades y 

particularidades de las instituciones educativas, su historia y su estado actual. 

 Reconocer a las instituciones como espacios cambiantes donde sus prácticas 

necesitan del análisis crítico que permita buscar alternativas de superación. 

 Iniciarse en la socialización profesional necesaria para construcción crítica de su rol 
docente.  

 Generar un ámbito de participación, discusión y debate con las temáticas y contenidos 

abordados durante el desarrollo de los talleres. 

 Propiciar un espacio donde se respete la palabra de los/as otros/as en cuanto 

participantes activos/as y comprometidos/as del mismo. 

 Plantear la necesidad de un conocimiento crítico y reflexivo de la situación educativa 
contextualizada. 

 Conocer, analizar el lugar de la matemática en la escuela y en la enseñanza. 
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3. CONTENIDOS 

La institución educativa. Conceptualizaciones básicas. Dimensiones de 
análisis. Actores y roles .El Proyecto Educativo Institucional Instrumentos para el 
análisis y recolección de información. Cultura institucional escolar. Realidades 
socioculturales de los/as actores que participan en las instituciones. 
Lo instituido y lo instituyente. Los espacios y tiempos en las instituciones. Rituales, 
mitos y prácticas institucionales: lo que se sostiene y lo que se transforma. 
La clase de matemática en el marco de una institución educativa del Nivel Secundario: 
enseñanza de la matemática, los/as profesores/as de matemática y su relación con el 
conocimiento. 
Modalidades del sistema educativo en la escuela secundaria: características, 
particularidades de los/as sujetos y prácticas. 
La Educación Sexual Integral en la escuela: tensiones y posibilidades de 
transformación en las instituciones. Los estereotipos de género que se transmiten en la 
escuela y en la clase escolar: derribando mitos y creencias. 
 
Actividades para estudiantes: 
 
En cuanto a la realización de trabajos prácticos previstos para el año: 
 
Los trabajos prácticos previstos para el año son cuatro: 
-Descripción y reflexión de la biografía escolar de los estudiantes. 
-Análisis de casos institucionales, de clases escolares y otros instrumentos 
relacionados con la enseñanza de la matemática en las instituciones escolares. 
-Realización y análisis de programación de la enseñanza (se prevé que el/la estudiante 
realice una planificación que contemple una clase donde utilice un recurso, dispositivo 
o material didáctico adecuado y las socialice a los/as demás estudiantes).  
 
 

           
En cuanto a la salida al campo de investigación: las instituciones escolares 
 
Observación y registro de la realidad escolar- institucional: 
Actividades del docente en el aula, la institución, personas que trabajan en ella, roles 
que cumplen, funcionamiento, etc., el modelo de gestión , la cultura institucional, etc. el 
grupo escolar, el ambiente físico del aula y la institución, modo de distribuir espacios, 
etc. que incluye descripción y juicio crítico. 
Se prevé la realización de un trabajo final que contemple el análisis de lo recogido en el 
campo, a partir de las categorías teóricas abordadas en taller. 
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5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
 
Se trata de un trabajo colectivo donde se pretende construir visiones compartidas, 

evitar arbitrariedades y avanzar en validez desde las notas obtenidas hacia una acreditación 
final. Al tratarse este Trayecto de un espacio formativo tiene el carácter de "instancia de 
aprendizaje" y por consecuencia tiene la necesidad de brindar a los estudiantes una variedad 

http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=6d267715-da22-4d41-a1d9-05fd23e037dc
http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=6d267715-da22-4d41-a1d9-05fd23e037dc
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de oportunidades de apropiación de los diferentes saberes que constituyen el campo 
profesional. 
Se evaluará: 
- El relevamiento de información a través de procedimientos tales como observación, 
documentos, producciones, etc. 
- El análisis de los datos, lectura de los mismos. 
- La producción de conclusiones, juicios de valor sobre objetos evaluados 
- La comunicación, divulgación de conclusiones elaboradas. 
- Las actuaciones en las diferentes instancias de trabajo. 
- El análisis crítico de las prácticas institucionales. 
-Producción escrita del trabajo final sobre las prácticas institucionales. 
 

En cuanto a la normativa vigente para la aprobación de la asignatura: 

Los alumnos podrán promover la asignatura, cumplimentando los siguientes requisitos: 
o 100% de los Trabajos Prácticos 
o 75% asistencia a clases 
o Elaboración del Trabajo de Inserción Institucional  y su  defensa 

 
En caso de no alcanzar los parámetros de la promoción podrán rendir en mesas de exámenes 
hasta el turno febrero-marzo. El/la estudiante que no se presente a rendir en los turnos 
mencionados, deberá recursar el espacio de Taller. 

 
 


