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CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Taller de Práctica I 

AÑO : Primero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Fundamentación: 

Abordar la práctica docente implica tener una mirada amplia, ya que la labor docente se encuentra 

atravesada por un sinnúmero de factores que interviene en la misma. Analizar dicha función y práctica 

incluye reconocer la realidad actual socioeducativa y su perfil político. 

Una educación, que continuamente busca argumentos que están instalados en nuestra formación 

docente, en nuestro sentir “la educación”. Carlos Skliar describe esta educación como sinónimo de 

argumentar: “Argumentos que juegan a esconderse, juego de falsedades, de sofistas, de insultos, juego de 

la pérdida de argumentos, en el que se acaban todos los demás juegos”. 

Para tal cambio se está gestando una investigación para la transformación curricular que atienda los 

intereses y necesidades de este nuevo “sujeto”.  

En cuanto a los mismos podemos comenzar afirmando que no existe una relación causal entre la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que ésta puede no relacionarse positivamente con el aprendizaje y a la vez 

obturarlo. Por lo tanto expresamos la necesidad de ver el aprendizaje como un proceso activo que permita 

abrir nuevas líneas de acción, que posibilitan plantear nuevas estrategias didácticas. 

La formación docente es uno de los principales estandartes para el cambio en la educación. Desde nuestra 

perspectiva entendemos la formación docente como la posibilidad de realizar una continua revisión crítica 

de la propia práctica, con el fin de comprender, transformar y manejar propuestas alternativas sobre los 

procesos que con ella se generan. 

Confrontar la teoría con la práctica enseña a aprender a mirar, a ordenar el conjunto de variables que 

interactúan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Develar el carácter político de las decisiones que realizamos en nuestra práctica, entendida ésta como una 

práctica social, implica leer críticamente los distintos campos de acción en que se desarrolla. 
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