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PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA: Profesorado de Educación Física

CÁTEDRA: Taller Docencia Trayecto De Practica

AÑO : Segundo DIVISIÓN: A - B

CONTENIDOS

EJE: “La Institución, el Docente y la Enseñanza”

La Institución: sus dimensiones (organizativa, administrativa, comunitaria, pedagógica/didáctica)

 El Rol docente y las tradiciones en su formación.

 La clase escolar como ámbito de trabajo docente: Dimensiones que la atraviesan.

 La práctica Educativa: Su abordaje en contextos diversos y complejos.

 Instrumentos y técnicas de recolección de datos: Observación, entrevista, encuesta.

 Observación y registro de clases de Educación Física.

 Proyecto Educativo Institucional: Diagnóstico Institucional, diagnóstico de grupo.

 Planificación docente: - Importancia,

- Componentes

EJE: “Las prácticas docentes eneducación física”

Los contenidos Básicos Comunes para el Nivel Inicial y Nivel primario:

- ámbito formal

  infancia y adolescencia: ámbito no formal.

Comprender el rol del profesor de educación física en el ámbito formal y no formal.

 Reflexionar sobre el mismo, estableciendo relaciones entre los contenidos específicos.

 Establecer la relación existente entre dicho perfil de docente graduado en educación física y

las potenciales inserciones laborales.

 Integrarse en espacios de observación/prácticas en contextos no formales.

 Comprender la necesidad de adecuar los contenidos específicos de la ed. física a las

necesidades motrices de los alumnos en dichos ámbitos.
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 Analizar objetivos, métodos, técnicas, recursos y resultados didácticos que se presentan en

instituciones formales y no formales.

El cuerpo y el movimiento en las prácticas educativas: Desarrollo Psicomotriz en la primera infancia.

 La Educación física en el Nivel Inicial y Nivel primario.

 Las prácticas docentes específicas en los niveles anteriores.

 Abordaje metodológico de la clase: fase pre-activa (planificación), activa (práctica) y post-

activa (reflexión). Los distintos momentos de la clase. Estrategias didácticas, técnicas,

actividades, los procesos de evaluación.

 La metodología de la educación física en el ámbito no formal.

Capacidad para reflexionar teóricamente sobre el rol docente y la enseñanza en distintos ámbitos,

apropiándose de aportes conceptuales actuales.

 Reconocimiento de la posibilidad de formular diferentes explicaciones provisorias sobre un

mismo acontecimiento o hecho.

 Establecimiento de relaciones entre anticipaciones y resultados de las indagaciones.

 Recolección de la información institucional necesaria a través de los instrumentos

metodológicos apropiados.

 Relación de los datos empíricos con categorías de análisis sistematizadas en marco teórico

desarrollado.

 Construcción de registros de observación institucional y de clase.

 Formulación de un diagnóstico institucional y del grupo observado.

 Construcción de una planificación de clase.

 Capacidad para reflexionar sobre la experiencia práctica vivenciada.
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