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VISTO:
El programa de la asignatura Taller de Practica Docente II,
correspondiente al Profesorado de Ensenanza Media y Superior en Ciencias
Economicas, propuesto por la Direccion de la Escuela de Profesorado en
Ciencias Economicas;
Y CONSIDERANDO:
Que se eleva en un todo de acuerdo a lo reglamentado por
el inc. 10) del Art. 31 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Cordoba;
Que dicha asignatura corresponde al Plan de Estudios
aprobado por Ordenanza HCD N0508/12.
Que cuenta con la opinion favorable de la Secretaria de
Asuntos Academicos; por ello,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
RESUELVE:
Art. lo.Aprobar el programa de la asignatura Taller de Practica Docente II,
correspondiente al Profesorado de Ensenanza Media y Superior en Ciencias
Economicas, de la Escuela de Profesorado en Ciencias Economicas, que en
fotocopia forma parte integrante de la presente.
Art.

2O.-

Comuniquese y archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, A QUINCE D ~ A SDEL MES DE
DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.
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TALLER DE PRACTICA
DOCENTE 11

FACULTADDE CIENCIAS

Ano: 2014
Plan de Estudios

Ord. HCD N"O8/2012

-

Aprobada por Res. HCS N%98/2012

Profesorado de Ensenanza Media y Superior en Ciencias Economicas
Carga Horaria Total

100 Hs.
60 Hs. (Teorico-Practicas)
40 Hs.
7 Hs. (Actividadespresenciales y no presenciales)

Obligatoria/Electiva

Obligatoria

Requisitos de
Correlatividad

TALLER DE PRACTICADOCENTE I

Semestre de la carrera

Segundo

Ciclo lectivo

2014

Coordinador

Dra. Adela Coria

1

Objetivos generales
Analizar criticamente itinerarios de ensenanza elaborados por
profesores para la ensenanza de disciplinas del campo de las
Ciencias Economicas, reconociendo criterios didacticos de las
propuestas de clase y los materiales didacticos construidos en
diferentes soportes (virtuales y no virtuales).
Comprender procesos interactivos en las aulas reconociendo
dimensiones en juego (el tratamiento de contenidos, la
comunicacion didactica y la reflexividad y negociacion de
significados, procesos evaluativos durante la ensenanza, entre
otras).

Apropiarse de herramientas teorico-metodologicas para el
analisis e interpretacion de procesos en aulas de Educacion
Secundaria y Superior.

Problematizar la mirada sobre la ensenanza en contexto a
partir de una experiencia de observacion que incorpore
algunos aportes de la etnografia de aula.
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Programa Analitico
Fundamentacion

E l Taller lntegrador de Practica Docente II es un espacio curricular que se propone la reconstruccion

y comprension critica de practicas docentes tomando como eje las propuestas de ensenanza, las
producciones didacticas y las interacciones en aulas de escuelas secundarias o instituciones
superiores ligadas con las disciplinas especificas de la Orientacion de Economia y ~dministracion.
En el marco de los contenidos minimos definidos en el Plan de Estudios (analisis de materiales
didacticos; elaboracion, puesta en practica y analisis de propuestas de ensenanza y aprendizaje en
diferentes contextos; problematica de la ensenanza de las Ciencias Economicas) el ~ a l l e lntegrador
r
Practica Docente II procura establecer una permanente relacion entre teoria y practica, articulando
experiencias de observacion en terreno con desarrollos conceptuales del propio campo de la
practica docente abordados desde los Modulos correspondientes al segundo semestre de la carrera.
Los docentes ponen en juego en la clase las construcciones metodologicas elaboradas atendiendo
especialmente a los saberes a ensenar, los modos de comprender los procesos de aprendizaje y los
diversos contextos y situaciones en que se despliega la practica.
Las experiencias de observacion en el nivel de aula implican un esfuerzo por comprender esos
procesos de ensenar y aprender en un marco relativamente incierto, donde mucho es planificado y
previsto pero hay sucesos que son producto del azar y la espontaneidad.
La dinamica de las interacciones entre alumnos y docentes son una fuente rica para comprender en
la inmediatez, el juego entre lo planeado y lo imprevisto, y los modos en que los profesores
interpretan y resuelven esas situaciones.

El Taller de Practica II, en ese sentido, acercara a los cursantes a situaciones vitales de aula,
escenario que podra servir a futuro como anticipacion de su quehacer profesional.
Los modos en que los profesores se mueven en estos contextos complejos y multideterminados
obedecen tambien a sus biografias docentes, poniendose en juego un estilo personal de
intervencion construido a lo largo de sus experiencias de escolarizacion, su formacion inicial como
profesores y las experiencias del oficio de ensenar.
Aproximarse a estas situaciones, reconstruirlas en sus detalles, condiciones de produccion y
desarrollo y analizarlas atendiendo a diversas dimensiones permitira construir una vision amplia del
trabajo docente que se proyectara luego a las experiencias de practica docente y residencia que
desarrollen en el segundo ano.
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Contenidos
Ejes del taller: La clase y el aula. Itinerarios didacticos, materiales para la ensenanza y procesos
interactivos
Analisis critico de itinerarios y materiales didacticos.
La clase. Diferentes dimensiones de analisis. Enfasis en los procesos interactivos en el aula.
Instrumentos de recoleccion de la informacion secundaria para el analisis de la practica docente y
de la ensenanza.
Disenos curriculares, planificaciones docentes anuales y por unidad. La prescripcion curricular en el
aula.
Bibliografla:
Edelstein, G. (2011).Formar y formarse en la ensenanza. Buenos Aires: Paidos. Biblioteca FFyH.
Solicitar por: EA 371.13 Ed 21
Edelstein, G., Coria, A. (1995).Imagenes e imaginacion. Iniciacion a la docencia. Buenos Aires:
Kapelusz. Biblioteca FFyH. Solicitar por: 371.13 Ed 2 1
Rockwell, Elsie (1995). "De huellas, bardas y veredas. La historia cotidiana en las escuelas". En La
escuela cotidiana. Mexico: Fondo de Cultura Economica. Biblioteca FFyH. Solicitar por: 37.01 Es 74
Rockwell, Elsie (2009).La experiencia etnografica. Historia y cultura en los procesos educativos.
Buenos Aires: Paidos. Biblioteca FFyH. Solicitar por: 37.015.2 R 684
Recuperacion de la bibliografia trabajada en los Modulos.

Metodologia de
enseiianza y aprendizaje

La propuesta metodologica del Taller privilegia tanto la produccion
personal como el debate y el intercambio grupal, recuperando y
articulando los aportes de los diferentes autores y practicas. Los
trabajos en grupos se estructuran sobre la base de lecturas
previamente realizadas, recuperacion de producciones individuales a
partir de las observaciones, entrevistas y datos secundarios. Se
solicitara un informe del trabajo de campo, segun orientaciones
especificas.
Durante el dictado se brindara tambien oportunidades para que los
estudiantes puedan tomar contacto a traves de la plataforma
educativa, utilizando el correo electronico.

Tipo de Formacion
Practica

Observaciones de aula en escuelas secundarias e IFD
Analisis de itinerarios y propuestas didacticas
Analisis de materiales didacticos en distintos soportes
-
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Sistema de evaluacion

Criterios de evaluacion

Condiciones de
regularidad y10
Promocion

Modalidad de examen
final

Parciales: 2 (dos) Informes (uno Parcial y uno informe Final)
Trabajos Practicos: 2 (dos) producciones de analisis de recursos
didacticos
Recuperatorios: 1 (uno)
Otros: Evaluacion diagnostica y formativa durante el proceso de Taller
Analisis critico de propuestas didacticas
Registros exhaustivos
Adecuacion y pertinencia en la elaboracion de los informes,
articulando aspectos teoricos y practicos
Asistir en un 80% a las clases teorico-practicas.
Cumplimentar con los requisitos de organizacion del trabajo de
campo.
Aprobar el lnforme de Trabajo Final.
Alumnos Regulares: Presentaciony aprobacion de lnforme Final
Alumnos Promociona1es:-Alumnos Libres:-Semana 1

Cronograma de
actividades de la
asignatura

Presentacion del Taller de Practica Docente li.
Analisis del contexto de la practica docente. Relacion con Taller de
Practica Docente I
Semana 2
Exposicion y dialogo. La entrada en el aula. Analisis de guia de
observacion
Aportes de la etnografia del aula. Registro de observaciones.
Semana 3
Ejercicio de observacion y registro. Discusion de dimensiones de
analisis de la clase y el aula.
Semana 4
Elaboracion de entrevista a docentes sobre los itinerarios didacticos y
materiales para la ensenanza.
Semana 5
Ingreso a las instituciones. Observaciones de jornada completa en
distintas disciplinas (5 hs.)
Recopilacion planificaciones y materiales didacticos en distintos
soportes.
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5emana 6

Observacion de aula en disciplinas economicas (3 hs).
Entrevistas a docentes (individual) y alumnos (grupal) (3 hs).
Sistematizacion de informacion.
Consultas a los docentes por plataforma educativa.
Semana 7

Observacion de auta en disciplinas economicas (3 hs)
Sistematizacion de informacion.
Consultas a los docentes por plataforma educativa.
Semana 8

Lectura del material teorico. Discusion grupal y 'plenario.
Eje: ensenanza y jovenes en Educacion Secundaria y Superior.
Semana 9

Lectura del material teorico. Discusion grupal y 'plenario
Eje: La clase y el aula.
Orientaciones para la elaboracion de Informes.
Semana 10

Consultas a los docentes por plataforma educativa.
Elaboracion de lnforme Parcial
Semana 11

Presentacion de lnforme Parcial (Oral)
Semana 12

Presentacion de la produccion realizada entre los cursantes. Analisis
conceptual del Trabajo'de Campo
Elaboracion de 11nforme Final
Semana 13

Elaboracion de Informe Final
Semana 14

Entrega del lnforme Final

Plan de integracion con
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otras asignaturas

Ensenanza y Curriculurn
Culturas Juveniles y Cor?texCo
Seminario-Taller de TlCs en la Ensenanza-Aprendizaje

Bibliografia General
Obligatoria

Edelstein, G. (2011). Formar y formarse en la ensenanza. Buenos
Aires: Paidos. Biblioteca FFyH. Solicitar por: EA 371.13 Ed 21
Rockwell, Elsie (2009). La experiencia etnografico. Historia y cultura
en los procesos educativos. Buenos Aires: Paidos. Biblioteca FFyH.
Solicitar por: 37.015.2 R 684

Bibliografia General
Complementaria

Distribucion de docentes
por division

Taller de Practica Docente 11

Bibliografia de los Modulos con los que se articula el Taller de Practica
II

Division Unica. El equipo dccente se integra por Profesores:
Beatriz Castillo
Susana Barrale
Edgardo Soria
Auxiliares:
Veronica Pachecho
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