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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Matemática 

 

CÁTEDRA: Taller de Docencia IV 

AÑO :  Cuarto DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque I 

Reflexividad crítica y profesionalidad docente  

Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. Relaciones intervención- investigación. 

 Dimensión ético- política de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las 

transformaciones políticas, culturales y sociales del siglo XXI. 

 La obligatoriedad de la Educación Secundaria, compromiso de la tarea docente con el objetivo de 

lograr la inclusión, permanencia, progreso, promoción y egreso de todos/as los adolescentes, jóvenes y 

adultos que se escolarizan. 

 

Bloque II 

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la 

intervención: proyectos, unidades didácticas, clases. 

 Materiales y recursos como organizadores de las actividades de clases de matemática. 

 La construcción metodológica de la propuesta de enseñanza. Las TIC en las propuestas de enseñanza. 

Análisis crítico de manuales y/o materiales de producciones editoriales. El uso de la voz y el cuerpo 

como aspecto constitutivo de la construcción metodológica de la clase. La tarea del docente como 

coordinador del grupo clase. Interacción educativa y relaciones sociales. Intersubjetividad. Vínculos. La 

construcción de la autoridad, normas y valores en la clase. La evaluación de la enseñanza. La 

evaluación de los aprendizajes. Autoevaluación. Coevaluación. 
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Bloque III 

La Enseñanza de la Matemática en la escuela y en otros entornos educativos. Los documentos 

curriculares jurisdiccionales e institucionales . 

La particularidad de la enseñanza en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo 

clase. Singularidades de las clases (según niveles y modalidades). 
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