
1 

 

 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  Nº 7 

”Brigadier Estanislao López” 

 

CARRERA: PROFESORADO DE INGLÉS 

ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE DOCENCIA I, TRAYECTO DE PRÁCTICA I 

REGIMEN DE CURSADO: REGULAR  PRESENCIAL 

CURSO: PRIMER  AÑO 

CARÁCTER: ANUAL 

AÑO LECTIVO: 2019 

HORAS SEMANALES: 3HS. 

DOCENTE INTERINA: LIC. LUCRECIA LOZA. 

 

PROGRAMA DE EXAMEN: 

UNIDAD I: Rol y trabajo docente 

Fases de la formación docente: la biografía escolar como autobiografía, la formación inicial, 
práctica profesional, capacitación y formación permanente. Educar y transmitir. Docencia y 
autoridad. Tradiciones y modelos de formación. Cultura escolar y cultura del alumno.Análisis crítico 
de la enseñanza del inglés. 

 

Bibliografía: 

FRIGERIO, GRACIELA, -Tiempos para el saber y el hacer en las escuelas, Las instituciones 
educativas cara y ceca. Pag 17 a 19. troquel educación. FLACSO. 

VIDAL; DIANA, Cultura escolar. Una herramienta teórica para explorar el pasado y el presente de 
la escuela en su relación con la sociedad y la cultura..Apuntes FLACSO. 

DUSCHATZKY, SILVIA, Escena escolares de un nuevo siglo. ¿ Donde esta la escuela? . 
Manantial. FLACSO. 

ALLIAUD, Andrea. La experiencia escolar de maestros “inexpertos”. Biografías, trayectorias y 

práctica profesional. En Revista Iberoamericana de Educación N° 34/3 del 2004. 

BIRGIN, Alejandra y DUSSEL, Inés. Seminario: Rol y trabajo docente. Aportes para el debate 

curricular. Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Año 2000.- 

FELDMAN, Daniel.  Aprender a enseñar. Relaciones entre didáctica y enseñanza. Editorial Aique. 

1999. 

FARÍAS, Miguel. Enfoques críticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras. VII jornadas de enseñanza de las lenguas extranjeras en el nivel superior. Mendoza, 

Abril 1999.-  

TRABAJOS PRÁCTICOS: 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: LA CULTURA ESCOLAR, TEORICA, MATERIA Y SUBJETIVADA. 
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TRABAJO PRÁCTICO N°2: LA EXPERIENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA BIOGRAFÍA 
ESCOLAR Y EL ROL DOCENTE A TRAVES DE LAS CARTAS PARA QUIEN PRETENDE 
ENSEÑAR (PAULO FRIRE). 

TRABAJO PRÁCTICO N°3: LOS MODELOS PEDAGÓGICO – DIDÁCTICOS Y EL ROL 
DOCENTE 

 

 

UNIDAD II: Observar situaciones educativas dentro del ámbito formal, no formal e informal, la 
desnaturalización de la enseñanza escolar 

La observación: características generales. La observación participante. La observación en grupos. 
Roles del observador. Tipos de observador. Las ansiedades. Etapas del proceso de observación.  

 

Bibliografía: 

SOUTO, M.: La clase escolar. Una mirada desde la didáctica de lo grupal. En Camilloni y otros, 
Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires, Paidós, 1996. 

YUNI, José y URBANO, Claudio. Investigación etnográfica e investigación acción. Mapas y 
herramientas para conocer la escuela. Editorial Brujas. 2006.- 

TRABAJO PRÁCTICO: 

TRABAJO PRÁCTICO N°4: OBSERVAR SITUACIONES EDUCATIVAS EN AMBITOS DE 
EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL, LA DESNATURALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
ESCOLAR 

 

UNIDAD III : Diagnosticar para planificar acciones educativas significativas 

El diagnóstico áulico e institucional. Técnicas e instrumentos de recolección de información. El 
análisis de la información. Informe de diagnóstico. 

La planificación. Concepto e importancia. Etapas de la planificación. Componentes de la 
planificación. La planificación de clase, de unidad, anual y por proyectos. 

Bibliografía: 

-Apuntes aportados por la docente 

-MACRINO, María Ester. Hacia una planificación integral significativa y creativa. En: maria-
auxiliadora.idoneos.com/index.php/Nivel.../Planificación 

  “ Secuencias didácticas” , reflexiones sobre sus características y aportes para su diseño. 
Ministerio de educación de Córdoba. 

TRABAJOS PRÁCTICOS: 

TRABAJO PRÁCTICO N°5: EL DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

TRABAJO PRÁCTICO N° 6: ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Se irá dialogando con los alumnos acerca de las dificultades que se van presentando conceptual 
y metodológicamente para ir reorientando las propuestas de trabajo. A través de la corrección de 
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los mismos o de las actividades solicitadas se podrá obtener información necesaria para realizar 
reajustes, explicaciones, aclaraciones o aportes necesarios. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ASPECTOS A EVALUAR 

 Evidencia de valorización del trabajo en equipo, apertura al diálogo y a la comunicación. 

 Evidencia de juicio crítico, originalidad en la resolución de tareas, apertura y flexibilidad para 
trabajar en función de propuestas diversas.                  

 Dominio de contenidos conceptuales. 

 Expresión oral y escrita. 

 Transferencia de conceptos a situaciones cotidianas. 

 Responsabilidad. 

 Participación activa. 

 Entregas de trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 Prolijidad , e interpretación de consignas. 

 

DE LA CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los alumnos tendrán posibilidad de corregir sus trabajos y producciones buscando superar las 
dificultades que encuentren en los mismos. La reescritura permitirá revertir errores ortográficos, 
de redacción y conceptuales. No obstante es preciso indicar que los trabajos no serán corregidos 
más de dos veces. Esta condición busca que el alumno adopte un espíritu de esfuerzo, de 
responsabilidad, de superación. 

 

PROMOCIÓN DEL TALLER:  

“Los talleres sólo podrán ser cursados con categoría de regulares con cursado presencial. Los 
talleres 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 6(seis) puntos en la escala de 1a 10. Se 
corregirá dos veces como máximo un práctico que haya sido presentado en tiempo y forma.  

b) Aprobación del espacio curricular, costará de la aprobación de todos los trabajos 
prácticos escritos u orales, como así también de los criterios de evaluación. Para aprobar el 
espacio es necesario una nota igual o mayor a 8 (ocho) como nota promedio final en una 
escala del 1 al 10. Los alumnos que no alcancen la promoción directa podrán presentarse a 
exámenes finales, en los dos turnos de exámenes inmediatamente posteriores a la fecha de 
finalización del cursado. No habiendo aprobado quedarán libre”. Según Diseño Curricular 
Profesorado de Ingles 

- El 75% de asistencia en cada cuatrimestre. Se computa por hora de clase. El porcentaje 
puede extenderse a 60% en casos de enfermedad o por razones de trabajo debidamente 
justificada con certificados. 


