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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR 

 

En este espacio propio de la formación específica y estrechamente vinculado con 

la reflexión sobre las prácticas y sobre las construcciones didácticas se espera que las 

alumnas efectúen un análisis profundo de sus propias prácticas, asumiendo una 

responsabilidad ineludible en esta etapa de su formación docente: efectuar una revisión 

continua la práctica docente con el objeto de mejorarla día a día para la adecuada 

atención de cada alumno. 

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 

acompañar y orientar el aprendizaje 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. 

En los siguientes apartados se presentan las orientaciones didácticas generales 

para el desarrollo del Taller de Docencia III. Se precisan sus propósitos y la 

organización de los contenidos. 

 

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 la misma y pensar buenas prácticas educativas. 
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 Asumir una actitud comprometida con su aprendizaje, valorando la reflexión 

sobre la propia práctica como herramienta de crecimiento profesional permanente. 

 Interpretar y relacionar contenidos para elaborar correctas selecciones, 

organizaciones, secuenciaciones y adaptaciones; aplicando nociones de 

profundización, graduación y adecuación; dejando en claro la aplicación de recursos 

didácticos, la intervención docente y las estrategias de evaluación. 

 Analizar situaciones de enseñanza teniendo en cuenta la significatividad del 

contenido, las estrategias de evaluación y la forma de intervención específica de la 

Matemática. 

 

3. CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 La observación institucional y áulica como estrategia de formación. 

Instrumentos. 

 Diagnósticos áulico e institucional. 

 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. Transposición didáctica y modos de 

presentar el conocimiento en el aula. Intervención docente. 

 La evaluación. Diferentes concepciones. Evaluación y acreditación. 

 Instrumentos y criterios. Autoevaluación. Co-evaluación. 

 La observación  institucional y áulica como estrategia de formación.  

 Diagnóstico áulico e institucional  
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5. EVALUACIÓN 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 

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 

(seis) puntos. 
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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 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 

c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 

d) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en la 

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

 

Es válido aclarar que: 

a) El/la estudiante que no obtuviera la regularidad por inasistencia a las clases o por 

incumplimiento de alguna instancia de evaluación, perderá las actividades 

realizadas en la/s institución/es asociada/s, debiendo recursar todo el Taller de 

Práctica Docente en otro ciclo lectivo. El mismo criterio se aplicará si la 

situación ocurriese a la inversa. Por lo tanto quien recursa, debe hacerlo 

cumplimentando la totalidad del Taller. 

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

formato de Taller. 


