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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Inglés 

 

CÁTEDRA: Taller de la Docencia - Trayecto de la Práctica I 

AÑO :  Primero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD 1: El concepto de institución. Diferentes tipos. Componentes constitutivos. Los analizadores. 

Componentes básicos de un establecimiento educativo. Identidad institucional. La preservación de la 

idiosincrasia. El contrato fundacional. La institución escolar en la Argentina desde la presidencia de 

Sarmiento. La incidencia de la Ley Federal. Propuestas de reforma a la misma. 

 

UNIDAD 2: Influencia de factores políticos, económicos, sociales y culturales tanto nacionales como 

internacionales. El fenómeno de la Revolución Tecnológica y Mediática. El analfabetismo técnico. La 

globalización y el nuevo rol de la escuela. La escuela en los “medios de comunicación”. El concepto de 

postmodernidad y neoliberalismo. La escuela y el futuro. La diferencia entre conocimiento e 

información. La escuela como facilitadora de la construcción del conocimiento, del trabajo cooperativo 

y de la democracia. 

 

UNIDAD3: Diferencia entre escolaridad y educación. Propósitos y objetivos de la escuela ideal y real. 

Modelos de escuelas primarias y medias como preparatorias para la universidad y los institutos 

terciarios, como burocracia, fábrica, baby-sitter o elemento de aculturación. Diferentes culturas 

institucionales. Aspectos que condicionan sus diferencias. La transmisión de la cultura y los valores. El 

concepto de excelencia. Experiencias valiosas en otros países y en el nuestro. La construcción de lo 

institucional en el sujeto. 

 

UNIDAD 4: identificación de variables de análisis del contexto sociocultural de la escuela. Elaboración 

de explicaciones provisorias que integran las distintas variables. La institución escolar en situaciones 
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críticas. La violencia y el acoso escolar (“Bullying”). Las drogas. La temática de la disciplina. Derechos 

de los alumnos y los docentes. El poder en la institución. 

 

UNIDAD 5: identificación de roles y funciones de la planta orgánica funcional de la escuela. El profesor 

de inglés. Análisis del PEI. Componentes. El lugar del idioma extranjero dentro de la Ley Federal. 
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