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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado para la enseñanza primaria 

 

CÁTEDRA:  Taller de práctica I 

AÑO :  1º DIVISIÓN: A 

 

CONTENIDOS  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad nº 1: La modalidad del taller para trabajar el docente en la actualidad 
Formatos posibles, los tiempos, espacios y agrupamientos en el taller. 
La práctica docente. Definición. Características. Relación teoría-práctica. Alcances de su 
concepción. Diversas concepciones acerca de la relación teoría-práctica. La perspectiva 
desde el concepto de praxis. 
 
Unidad nº 2:  Las prácticas docentes como construcciones subjetivas. 
La formación docente como trayecto y los momentos claves del mismo. 
La biografía escolar, los procesos de socialización profesional, la formación inicial, el 
desarrollo profesional. 
La dimensión subjetiva del trabajo docente: la propia historia, recorridos, trayectorias, 
itinerarios escolares. 
Figura de profesores y docentes memorables a nivel personal. 
El valor de la transmisión simbólica. 
Las experiencias de formación. 
 
Unidad nº 3:  Las prácticas docentes como construcciones sociales. 
La construcción política y social del trabajo docente: tradiciones que impactaron, mandatos 
y metáforas acerca de la docencia. 
Los mandatos socio-culturales de desexualización de la figura de la maestra. 
Políticas de formación, las instituciones de formación. El trabajo docente. 
La problemática de género en el trabajo docente. 
Las formas de construcción de la autoridad en la sociedad y en la escuela. 
Figuras de profesores y docentes memorables a nivel regional, provincial, nacional, 
latinoamericano, internacional. 
La dimensión cultural de la función docente: los educadores como transmisores y 
recreadores de cultura. 
Prácticas docentes, prácticas de enseñanza, prácticas pedagógicas. 
 
Unidad nº 4: Instrumentos de lectura y análisis de las prácticas. 
La entrevista, la narrativa autobiográfica. 
La mirada etnográfica como dispositivo de comprensión de la totalidad. 
 
Unidad nº 5: La institución escolar 
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La mirada sobre la institución escolar. El panóptico. 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Habilidad para desarrollar un discurso oral y escrito coherente. 
Atribución de significado a las palabras desconocidas. 
Elaboración, análisis e interpretación de información registrada. 
Síntesis conceptual. 
Recuperación e integración de contenidos. 
Elaboración de conclusiones. 
Búsqueda de material bibliográfico. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Valoración del intercambio de ideas y el trabajo cooperativo. 
Participación en forma comprometida y creativa, siendo cada uno el realizador de su 
proyecto personal. 
Reconocimiento de la importancia del lenguaje preciso, claro y específico en la 
comunicación oral y escrita. 
Valoración de la escucha y la atención como componentes de la comunicación. 
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