
                                    

CARRERA: Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual 
PLAN/DECRETO Nº 260/03. 
ESPACIO CURRICULAR: Trayecto de práctica: Taller de docencia IV 
CURSO: 4to. año 
FORMATO “TALLER”.  CURSADO PRESENCIAL 

CANTIDAD DE HORAS CÁTEDRA: 6 semanales 
PROFESORA ESPECIALISTA: Lic. Mangini, Cecilia  
PROFESORA GENERALISTA: 
AÑO LECTIVO: 2.020 
  

MARCO REFERENCIAL 
El Trayecto de Práctica IV y el Taller, son la culminación de un proceso 

que hace necesaria, e imprescindible, la gesta de momentos de reflexión sobre 
los fundamentos de la tarea docente, desarrollando el juicio crítico, la creatividad, 
la capacidad de innovar, de negociar y de regular las acciones, en la medida que 
implica la reflexión sobre la experiencia que favorece la construcción de nuevos 
saberes.  La revisión del rol docente y una definición más clara de lo que se 
espera de él, permite precisar que sus componentes profesionales no se agotan 
en la mera instrucción. El maestro tiene una doble tarea, por una parte, 
seleccionar el flujo de datos disponibles, el material educativo adecuado y por 
otra, de suministrar ese material de manera tal que responda a las necesidades 
e intereses de los educandos y los imperativos de la sociedad.  El propósito de 
la Residencia Docente es posibilitar que el alumno, además de implicarse en la 
realidad educativa en la que le corresponde actuar pueda, a partir de la misma, 
utilizar las principales dimensiones de análisis que le permitan confrontar, poner 
en tensión, revisar experiencias formativas previas y lograr la apropiación crítica 
de las diferentes modalidades de trabajo en Educación Especial. En esta 
instancia, el estudiante operará, realmente, sobre la realidad de esta modalidad, 
a través de la observación participante, la auxiliatura y la residencia docente.  Se 
abordará la articulación teoría-práctica, desde problemáticas más abarcativas y 
complejas, que consideren la diversidad cultural, los condicionamientos socio-
históricos, el sistema educativo formal y no formal, las instituciones en general.  
Esto conducirá a preparar a los futuros docentes, en el reconocimiento de la 
multiplicidad y complejidad existentes en el interjuego de diversos 
atravesamientos, manifestados en dichas prácticas.  Se pondrá en marcha, a 
través de observaciones participantes y auxiliaturas, tanto en escuelas 
especiales como en espacios donde se habilitan proyectos de integración.  En 



las mismas, los estudiantes tomarán contacto con la realidad educativa que 
opere como referente empírico de las cuestiones abordadas, desde la teoría, en 
éste o en otros espacios curriculares, ya sea como fuente generadora de 
problemas o como vía de confrontación de supuestos, realizando un 
aprovechamiento  y/o revisión de las propuestas de enseñanza de los docentes 
en ejercicio.  En un segundo momento, incorporarán prácticas en residencias 
finales.  Esto será acompañado por la reflexión y nuevas elaboraciones 
conceptuales acerca de las experiencias vividas,  junto a docentes 
coformadores, pares y profesores del Taller.   

El objetivo principal será que los estudiantes logren analizar, críticamente, 
el desempeño personal y diversas situaciones áulicas, en las diferentes 
instancias.   Existe una creciente interacción escuela-sociedad, cosa que debe 
tenerse permanentemente en cuenta, a la hora de “imaginar” a los futuros 
formadores, como profesionales de la educación.  El objeto de este espacio, es 
incluirse en estas redes de relaciones, desde la observación, análisis y reflexión, 
del contexto epocal, en cuanto a las diferentes situaciones áulicas.  Con ello se 
intenta abordar experiencias que fortalezcan las futuras prácticas en diversos 
escenarios educativos.  Relevante es dejar sentada la adhesión a la importancia 
de la consideración de la inclusión socioeducativa, escuela como institución 
social y calidad educativa.  Coincidiendo con ello, desde este espacio, se concibe 
la escuela como una institución social e inclusiva, que aloje a todos y cada uno, 
que brinde oportunidades de una educación de calidad, como derecho ineludible 
de cada sujeto, desde la complejidad y diversidad, inherentes a todo ser humano, 
acción pedagógica y situación áulica.  Y es especialmente este sujeto, quien 
debe ser ineludiblemente considerado, valga la redundancia, un sujeto de 
derechos, con todo lo que ello implica.   Se considera imprescindible promover 
la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de los estudiantes a la 
educación atendiendo, principalmente, a los más vulnerables, con el objeto de 
que se constituyan como ciudadanos críticos y responsables, atendiendo y 
acompañando las trayectorias escolares, de manera continua y completa, desde 
la equidad y la justicia curricular, recuperando inscripciones culturales comunes 
y diversas, y construyendo lazos.  Para ello, es la escuela quien debe adaptarse 
a quienes convoca y, claro está, evitar proyectos homogeneizadores, habilitando 
la heterogeneidad inevitable, donde la igualdad de oportunidades se vea 
enriquecida por las diferencias.  Buscar la calidad educativa, implica pensar en 
un espacio de construcción colectiva de saberes socialmente relevantes, desde 
el que se pueda gestionar que las nuevas generaciones se constituyan como 
sujetos de conocimiento, participando democráticamente y construyendo un 
mundo donde la democratización del saber sea un hecho y parta/derive de/en la 
calidad educativa y social.  Reafirmar el rol social de la escuela, obliga a pensarla 
como parte de un entramado de instituciones sociales, en una comunidad, lo que 
imposibilita concebirla aislada, sino parte de una red que la interpela y, al mismo 
tiempo, la enriquece, desde normas y valores democráticos.  Para todo ello, es 
imprescindible la formación docente, de modo integral y permanente, revisando 
críticamente prácticas pedagógicas y sociales.  

Se habilitará, permanentemente, el análisis de la complejidad de las 
situaciones educativas relacionándolas, espiraladamente, con todos los saberes 
construidos durante el recorrido formativo con el fin de, paulatinamente, 
favorecer y potenciar la alfabetización académica.  



Desde el marco político-epistemológico, se piensa este espacio, y se 
acciona desde él, como un constructo formativo que piense y repiense la realidad 
educativa institucional, desde la permanente interacción teoría-práctica, a través 
de la investigación.  Se considera relevante, desnaturalizar discursos educativos 
instalados, repensar supuestos subyacentes, deconstruir prácticas instituidas, 
analizar  y reflexionar sobre  diversos posicionamientos, susceptibles de ser 
revisados desde la propia autobiografía escolar de los estudiantes y la 
heterogeneidad de las experiencias educativas epocales, comenzando a 
experimentar sobre las diferentes situaciones áulicas, concebidas desde su 
complejidad. Educar implica un acto político accionado socialmente. Para pensar 
el presente, hay que conocer el pasado, con los sucesos y acontecimientos que, 
indefectiblemente, le dan forma.  Educar es, entonces, pensar la actualidad 
educativa, sortear obstáculos, saltar las fronteras de la escuela y potenciar un 
discurso que ponga en juego el valor de la palabra y la acción, sin dejarse vencer 
por narrativas únicas y excluyentes e intentar gestar, permanentemente, 
proyectos contrahegemónicos. Éstos deben fomentar la comprensión 
responsable que tiene la dimensión de la educación y el protagonismo de la 
escuela en este proceso, en consideración de las interacciones subjetivas y 
subjetivantes que surgen entre conocimientos, autoridades, normas y cuerpos, 
únicos e irrepetibles, de perspectivas, resignificaciones, posicionamientos, 
siempre concebidos desde lo situacional.  

Desde el marco curricular, este proyecto de cátedra se inscribe en el 
contexto del Diseño Curricular Plan 260/03, en permanente articulación con 
espacios formativos de la institución y de otras.  Se articulará, especialmente, 
con los Trayectos de Práctica I, II, II, Diseño y Adecuaciones Curriculares I y II, 
Lengua y Literatura II, Matemática II, Cs. Sociales y Cs. Naturales, Formación 
Profesional y sus Didácticas. Este Taller, es de régimen anual en cátedra 
compartida, de seis horas de cursado, para alumnos y profesores (especialista y 
generalista).  Esto último, posibilita el interjuego de diferentes miradas, que se 
articulan y complementan, acompañando al estudiante en el hecho de operar 
sobre la realidad de la educación especial, en sus diferentes instancias.  

Desde un paradigma constructivista, esta Cátedra propiciará espacios de 
diálogo y construcción de saberes que posibiliten, a los futuros docentes, 
cuestionar y problematizar las diferentes situaciones institucionales y, 
particularmente, áulicas.  Las concepciones que los docentes portan pueden 
posibilitar u obturar estos procesos. Las mismas, muestran determinados 
supuestos básicos subyacentes que, indefectiblemente, se ponen en juego a la 
hora de formar futuros formadores.  

Desde el marco didáctico, se concibe la didáctica, como una herramienta 
que aporte a los estudiantes, la posibilidad de ir construyendo prácticas activas 
y comprometidas, que impliquen las lecturas críticas de las situaciones áulicas, 
con posicionamientos claros que sean revisados, permanentemente.  Desde 
ésta, como ciencia y saber especializado respecto de la enseñanza, se intenta 
insertar a los estudiantes, en los diferentes espacios educativos, con el objeto de  
propiciar, desde el comienzo, la problematización, los cuestionamientos, las 
reflexiones, las desnaturalizaciones, investigando/accionando. Se propone, 
desde el marco didáctico, además de un recorrido bibliográfico relevante, un 
trabajo reflexivo, crítico y discutido acerca del mismo y de diferentes experiencias 
concretas.  Se busca aunar diferentes comprensiones, negociar significados, 
construir colaborativamente, dialogar, interactuar mediante diferentes lenguajes.  



Se considera imprescindible articular con otros espacios curriculares de la 
institución como, también, respecto de instituciones asociadas.  
  
PROPÓSITOS  

 Generar nuevas miradas y posicionamientos acerca del mundo, la 
realidad, las organizaciones y los desafíos sobre los que se sostiene la 
formación docente y el acto de educar hoy. 

 Habilitar un espacio que posibilite la incursión en las formas actuales de 
lo colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, de un hacer donde la 
teoría y la práctica dialoguen, y el pensamiento se entienda como 
producción de saberes compartida.  

 Ofrecer una propuesta académica que posibilite una aproximación 
paulatina a las problemáticas que presenta la educación, en general y la 
Educación Especial en particular, a partir de la revisión de los supuestos 
y saberes de los estudiantes y de la apropiación de los nuevos marcos 
teóricos que se aborden en los diferentes campos disciplinarios.  

 Posibilitar el desarrollo de capacidades que involucren desempeños 
prácticos entendidos como un hacer creativo y reflexivo en el que se 
pongan en juego tanto los marcos conceptuales disponibles como la 
búsqueda de otros nuevos, que resulten necesarios para orientar, resolver 
o interpretar los desafíos de la producción educativa.  

 Propiciar espacios de diálogo que inicien el camino del pensamiento, la 
construcción, la escritura y el decir comprometido en los diferentes 
contextos, con el objeto de potenciar la alfabetización académica.  

 Proponer situaciones, relatos, testimonios, situaciones problemáticas, 
que permitan vincular saberes teórico-prácticos y otorgarles significación 
y sentido.  

 Propiciar, en los futuros docentes, la reflexión sobre la profunda raíz 
política de sus actos, con conciencia de que el “hacer” constituye 
“matrices de pensamiento”, forma un sentido ético y estético, un modo de 
ver la realidad y de actuar en consecuencia.  

 Promover la construcción de una mirada interdisciplinaria y 
aproximaciones que favorezcan la identificación de aspectos teórico-
prácticos, orientados a la investigación-acción.  

 Gestar espacios de planificación, conducción de la ejecución y evaluación 
de proyectos educativos, en contextos diversos, tanto como elaboración 
y aplicación de técnicas e instrumentos para la recolección, el tratamiento 
y la comunicación de la información educativa.  

 Habilitar espacios de trabajo, estudio, discusión y reflexión sobre el rol 
docente, intentando modificar creativa y responsablemente la realidad en 
la que se desempeñe, desde la complejidad epocal.  

 Fomentar espacios de “desarme” del silencio y las situaciones de quietud, 
conformidad y aceptación irreflexiva, con el fin de hacer la diferencia en 
contextos educativos actuales.  

 Ofrecer situaciones de construcción conceptual y dialógica, desde la 
valoración de  los múltiples lenguajes.  

 
 

 



OBJETIVOS: 

 Planificar, conducir la ejecución y evaluar proyectos educativos en  
diferentes contextos. 

 Plantear, comparar y analizar preguntas, problemas y explicaciones 
provisorias referidas a cuestiones educativas, abordadas en la formación 
general. 

 Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos para la recolección, el 
tratamiento y la comunicación de la información educativa. 

 Integrar equipos de trabajo colaborando activamente en el desarrollo de 
la tarea grupal, asumiendo y mejorando permanentemente las normas de 
funcionamiento. 

 Coordinar grupos de trabajo promoviendo la participación de los 
miembros en el desarrollo de las tareas. 

 Observar, diseñar, comparar y evaluar estrategias de enseñanza basadas 
en los marcos teóricos generales, pertinentes. 

 Desempeñar el rol docente, modificando creativamente la realidad en la 
que se desempeñe, de manera comprometida. 

 
CONTENIDOS  

 Las trayectorias educativas: complejidad, incertidumbre, infinitud.  

 La formación en las prácticas como proceso social y guiado.  

 La práctica educativa: variables que la configuran: planificación, 
aplicación y  evaluación.  

 Las variables metodológicas de la intervención en el aula: secuencias de 
actividades, relaciones y situaciones comunicativas, formas de 
agrupamiento u organización de los contenidos.  El uso de los materiales 
curriculares. Los procedimientos de la evaluación.   

 Selección de los contenidos a enseñar.  

 Anticipación, planificación, desarrollo y evaluación de actividades.  

 Relevo de las ideas previas de los alumnos en relación con determinados 
contenidos escolares.  

 Observación y análisis de los procesos llevados a cabo por el alumno.  

 Toma de decisiones adecuadas en función de los contenidos, los 
proyectos, los alumnos/as y el grupo.  

 Selección de los instrumentos de evaluación adecuados a cada momento 
y situación didáctica.  

 Organización de los tiempos y espacios de acuerdo a las situaciones 
planteadas.  

 Valoración y estimulación del pensamiento divergente, valorando la 
diversidad de sujetos y contextos, desde una mirada epocal.  

 Valoración de las posibilidades cognitivas de los alumnos.  

 Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual.  

 Valoración y respeto por la heterogeneidad y diversidad entre personas 
de distintas etnias, creencias, costumbres, género, etc.  

 Valoración de la producción compartida y del trabajo colaborativo.  

 Colaboración e integración de equipos de trabajo.  

 Elaboración, fundamentación, aplicación y evaluación de proyectos 
áulicos.  



 Reconstrucción crítica de la experiencia de residencia.  
  
 

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 Analizar diferentes reglamentos. 

 Observar y analizar clases abiertas y focalizadas (objetivos, organización, 
procesos previstos, trabajo del docente, trabajo del alumno). 

 Analizar planificaciones y registros de observaciones, propios y ajenos. 

 Auxiliar el trabajo del docente, en un determinado momento del día, con 
el grupo, llevando a cabo actividades previamente planificadas en la 
unidad didáctica del maestro a cargo y conduciendo situaciones de 
enseñanza en forma gradual. 

 Diseñar planificaciones anuales de áreas, unidades didácticas y 
proyectos. 

 Seleccionar contenidos a enseñar y fijar alcance en su tratamiento. 

 Construir secuencias de trabajo para la enseñanza de un contenido. 

 Analizar materiales curriculares (diseños, videos, libros, documentos del 
MEC en relación al contenido a enseñar. 

 Seleccionar y/o elaborar instrumentos de evaluación pertinentes al objeto 
a evaluar. 

 Participar en la elaboración de trabajos y propuestas de apoyo a las 
escuelas que les permita mantener un contacto constante. 

 Llevar a cabo actividades administrativas propias del docente (registro, 
actas). 

 Asistir a reuniones plenarias, de perfeccionamiento, a actos escolares, 
reuniones de padres. 

 Atender a organismos comunitarios. 

 Elaborar diagnóstico áulico, de grupo e individual. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Cuando hablamos de propuestas metodológicas, indefectiblemente 
referimos a diversas estrategias que el docente selecciona e implementa con el 
objeto de abordar determinado contenido. Es aquello que el docente imprime, 
con clara intencionalidad pedagógica.  Es el propio docente quien construye su 
propuesta de trabajo teniendo en cuenta, en la selección del método, las 
características del contenido y, claro está, de los estudiantes.  Por ello, la 
metodología debe ser construida para cada situación didáctica, no pudiéndose 
pensar un solo método aplicable a cualquier experiencia áulica.  Desde este 
espacio, se entiende la práctica docente como una praxis social, por lo que se 
buscará que los estudiantes construyan un pensamiento crítico a fin accionar por 
una sociedad justa, democrática e inclusiva.  

Se implementarán las siguientes estrategias, según sean pertinentes, en 
el trabajo del contenido seleccionado:  

 análisis de casos reales y/o prefigurados, viñetas e historietas.  

 trabajo grupal e individual en talleres de aprendizaje.  

 diálogo e intercambio grupal.  

 exposición.  

 encuentros de información, debate y demostración crítica.  



 escritura de ensayos sobre problemáticas convocantes y pertinentes.  

 análisis de material audiovisual.  

 lluvia de ideas.  

 guías de preguntas.  

 uso de tecnologías de información y comunicación.  

 trabajo en dinámica de taller, como estrategia principal, habilitando los 
múltiples lenguajes en pos de la puesta en escena de diversos decires.  

 observación y análisis de clases abiertas y focalizadas.  

 construcción de micro clases.  

 utilización de plataforma virtual y clases en el mismo formato. 

 uso de Foros y debates virtuales.  

 utilización de reuniones virtuales (zoom, meet). 
  
EVALUACIÓN   

Se implementará el concepto de evaluación, entendida como reflexión 
crítica, durante todo momento, y teniendo en cuenta los diversos factores que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Se la concebirá desde 
el paradigma de comprensión y, obviamente, como un proceso de 
retroalimentación, que atienda, valore y acompañe todas las trayectorias de los 
estudiantes.  Será diagnóstica, como punto de partida para la reflexión en cuanto 
al grado de preparación y motivación del alumno, sus preocupaciones, 
necesidades y los conocimientos requeridos para el desarrollo de la Práctica; 
continua, formativa e integral, mediante la resolución de los trabajos prácticos de 
observación y ayudantía, seguimiento de la práctica intensiva, con 
observaciones por parte de los Profesores, del docente coformador (de 
importancia relevante en este proceso) y la redacción de informes personales, 
luego de las clases observadas.   Finalmente, se llevará a cabo la evaluación 
sumativa.  En este caso, será individual, oral y escrita, con el fin de establecer 
un balance de los resultados obtenidos al finalizar el período de residencia.  Se 
realizará evaluación en proceso, en forma individual y grupal.  Participarán en 
ella estudiantes (a través de la autoevaluación), docentes co-formadores y 
actores de la escuela de destino, tanto como los profesores del espacio de 
formación. Se tenderá, además, a momentos de co-evaluación y 
heteroevaluación.   El Taller se aprobará con nota de 8 puntos, o más, en las 
Prácticas Finales y el 100% de los Trabajos Prácticos, además del cumplimiento 
del 75% de asistencia a las clases y el 100%, a las escuelas asociadas (Escuelas 
especiales de todos los niveles y en otras donde se lleven a cabo Proyectos de 
integración). Esto último, revisando la modalidad y formato, del momento, en 
función de la situación actual.  Para cursar el Trayecto IV, los estudiantes 
deberán tener aprobado el Trayecto anterior, tanto como los campos de 
formación específica de 2do. año y, regularizados, los de 3er. año.  Los 
estudiantes residentes, participarán de tres instancias: observación participante 
(40 horas reloj), auxiliatura/ayudantía docente (40 horas reloj) y, finalmente, 
práctica intensiva (80 horas reloj).  

Se considerarán los siguientes criterios: capacidad para integrar 
aspectos teóricos-prácticos, poniéndolos en tensión en contextos reales; 
coherencia en el accionar respecto de las prácticas y diferentes situaciones 
discursivas; asistencia y puntualidad; ética docente; presentación personal; 
apertura respecto de los cambios y sugerencias; compromiso y actitud 
responsable frente a la tarea; creatividad en la resolución de situaciones 



problemáticas e imprevistos; claridad argumentativa; acciones transformadoras 
en acciones cotidianas; reflexión sistemática sobre el quehacer personal con 
pertinencia conceptual, reconociendo la función social y el significado de la 
profesión en la complejidad de contextos actuales.  

Los instrumentos específicos, serán: protocolos, observación directa, 
registro narrativo y listas de control.  
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