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CÁTEDRA   TUTORÍA   Y   PRÁCTICA   DOCENTE 

Docente: Lic. Miriam Volfzon  /  2º cuatrimestre 2016 

Fundamentación 

Se concibe al docente como un sujeto social inmerso en un contexto sociocultural que opera en el marco 

de organizaciones que él mismo constituye. Un sujeto de decisiones éticas, políticas y pedagógico-

didácticas que contribuyen a definir para qué, a quién, qué y el cómo de los procesos educativos.  Por ello 

se define al docente como un ser situado, crítico, activo y libre, lo que lo hace comprometido 

directamente con los procesos formativos de sujetos.  

“Se entiende a la práctica docente como una práctica social, intencional y situada, ligada con 

conocimientos y valores dominantes en un momento histórico y social, con situaciones que se han 

construidos y se han naturalizados. Asimismo la acción docente se lleva a cabo en distintos campos: salón 

de clase, institución, organizaciones educativas no escolares, sociedad, expresándose en ella una 

diversidad de condicionantes de orden político, económico, cultural, pedagógico, didáctico” (Carr,W. 

1993), (Diker y Terigi1997), (Ferry ,J. 1997). 

Esta propuesta tiene como propósito la configuración de un “práctico reflexivo (Schon 1987), “un 

investigador en el aula” (Stenhouse 1975), “un intelectual transformativo” (Giroux 1995). Por ello, en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza de “Práctica Docente”, adquieren relevancia los espacios 

participativos de aprendizaje de la realidad socio-educativa, espacios que posibiliten a los alumnos-

docentes una profunda reflexión sobre las problemáticas propias del ámbito socioemocional y los 

supuestos básicos subyacentes al hecho educativo. También se ha de considerarla reflexión sobre los 

valores y sobre las formas de acción. 

La reflexión sobre la propia práctica va más allá de la movilización de procesos de aprendizaje, ya que 

posibilita la constitución de prácticas transformadoras del sujeto y la sociedad. Se insistirá en una práctica 

docente formadora de sujetos reflexivos y críticos, implicados en su realidad socio-cultural, críticos de sus 

propios comportamientos docentes, sensibles a las problemáticas sociales vigentes y a  la diversidad.  

 

Objetivos 

 Posibilitar la implementación de prácticas de la enseñanza y el desarrollo de experiencias educativas, 

concibiendo el espacio de la práctica como generadora de conocimiento en tanto productora de  procesos 

investigativos, de construcción y reconstrucción permanente. 

 Reflexionar desde una mirada pedagógica, sobre debates educativos actuales y  sus dimensiones 

política, social y ética que comprende la práctica profesional docente 

  Indagar teóricamente acerca de diversos enfoques sobre el conocimiento didáctico y las tradiciones 

sobre el currículo, reconociendo la enseñanza como práctica compleja y situada. 
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Modalidad de la cursada:  Taller 

La modalidad de Taller apunta a la construcción colectiva de conocimientos, partiendo  sucesos de la 

práctica, para comprenderlos y poder actuar sobre ellos. En este sentido, el objetivo central del taller es la 

producción colectiva de conocimientos sobre la práctica, avanzando hacia una propuesta que potencie  las 

“Buenas Prácticas Docentes”.  

La metodología de taller implica la participación y la producción de los alumnos, desarrollando la 

capacidad de transferir conocimientos y habilidades de una situación a otra e intentando desnaturalizar 

situaciones conocidas para reflexionar acerca de ellas. 

La asignatura se concibe como un espacio personalizado de seguimiento y orientación, para construir un 

trayecto formativo, atendiendo a las necesidades que se van planteando y analizando los supuestos que 

subyacen a la tarea cotidiana de los procesos educativos, integrando niveles teóricos – metodológicos. 

 

Contenidos de la materia  

 

Unidad I: EL rol docente  

Dimensión Personal: El docente como ser histórico. La proyección profesional. Visión  sobre el hacer.  

Búsqueda y construcción del propio rol y perfil docente. 

Características vinculadas al rol.  Significado y concepto.  El maestro como orientador.  Innovación 

docente  y uso de las Tic´s. La complejidad de la práctica en la Escuela Primaria.  

Bibliografía obligatoria  

-Material interno de  la Cátedra, de la Unidad I.  

 -Gvirtz, S., Palamidessi M. “El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza”, Aique, Bs. As. 

Bibliografía ampliatoria: Paín, S. (1983) “Aprendizaje y Educación” y “Dimensiones del proceso de 

aprendizaje”, en: Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje, Nueva Visión, Buenos 

Aires.  

 

Unidad II: La escolarización  

La observación. Registro de observación. Dimensión profesional, social y ética de la tarea docente. La 

observación participante y no participante. Formato textual.  El registro. 

Diferencia entre educación y escolarización. Enseñar y aprender. Concepciones sobre la docencia. 

Representaciones sobre el rol y el nivel para el que se forma. Mitos sobre el rol del docente. Modelos de 

identificación, construcción de la identidad.  Práctica docente: hacia una comprensión de las dificultades y 

conflictos.  
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Bibliografía obligatoria: 

-Materiales internos de la Cátedra, de la Unidad II. 

-Souto M. (1993)  Lo grupal. La grupalidad, los grupos en las situaciones de enseñanza en Souto M 

(1993) Hacia una didáctica de lo grupal Miño y Dávila Buenos Aires 

Bibliografía ampliatoria: Hill, W. (1971), “Cap. 2 Teorías de la contigüidad en la tradición conexionista”, 

en: Teorías contemporáneas del Aprendizaje, Paidós, Buenos Aires.  

 

 

Unidad III: Las diferentes caras de la docencia  

El rol docente: como facilitador y mediador del aprendizaje. Como investigador, moderador y evaluador 

del proceso de enseñanza aprendizaje.   

La transmisión de valores. 

Bibliografía obligatoria 

Material interno de la Cátedra, de la Unidad III. 
Stenhouse, L. (1985) “El docente como investigador”, Morata: Madrid. pp. 194-221.  
 

Bibliografía ampliatoria:Schlemenson, S.(1996) Al encuentro de sentidos en El aprendizaje: Un encuentro 
de sentidos. Kapelusz. Buenos Aires 

 

Unidad  IV: Las problemáticas sociales que atraviesa la escuela 

Relación familia y escuela. Las entrevistas iniciales y ocasionales. Formas de comunicación; carteleras, 

cuaderno de comunicados, mensajes. La familia en las actividades recreativas y en el desarrollo 

curricular. Los actos escolares y la reunión de padres como espacios de la dimensión socio-comunitaria  

La educación, una tarea compartida entre la escuela y la familia. Ventajas de la participación y 

colaboración de los padres en la institución escolar. El docente como un mediador cultural. 

Bibliografía obligatoria 

Materiales  internos de Cátedra, de la Unidad V.  

Savater, F., “El valor de educar”, Planeta de libros, Buenos Aires. 
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Unidad V: Los alumnos 

La Diversidad. Los alumnos y los procesos de adquisición de los conocimientos. Diferentes caminos  

hacia el aprendizaje. 

Estilos de aprendizaje  y desarrollo de habilidades y competencias. 

Propuestas didácticas para la diversidad. 

Aulas heterogéneas. Las necesidades de cada niño,  un desafío diario. 

 

Bibliografía obligatoria:Material interno de Cátedra, de la Unidad VI. 

Bibliografía ampliatoria:Ageno R. (2000) Análisis de la práctica educativa en Laino D (comp.) Aportes 

para una clínica del aprender. Homo Sapiens Rosario  

 

Unidad VI: Habilidades sociales del docente para el trabajo en equipo.  

Contenidos actitudinales, desarrollo de autonomía y participación individual. Desempeño del rol.  

Desarrollo de la actitud reflexiva y crítica en la propia práctica. Disposición de actitudes solidarias y 

cooperativas para la producción de conocimientos. Respeto por la heterogeneidad y diversidad cultural. 

Apertura a nuevas perspectivas. Escenarios escolares y las creencias de sus actores.  

Bibliografía obligatoria: Material interno de Cátedra, de la Unidad VII. 

 

 

Unidad VII 

Dimensión institucional: ámbitos y contextos educativos. Características institucionales. El espacio 

material, su proyecto, la tarea que une institución, fines e historia institucional. El modelo, la ideología, la 

novela  y la identidad institucional.  

Dimensiones de la vida cotidiana de las escuelas. Dinámica y cultura institucional. Participación, poder, 

conflicto. El lugar de las normas, la comunicación, y la convivencia. Orden escolar. Rituales.  

Bibliografía obligatoria: Material interno de Cátedra, de la Unidad VIII. 

 

Modalidad de Evaluación:  

1) Durante la cursada se realizarán cuatro observaciones de clases. Los alumnos tendrán que realizar un 

trabajo práctico en base a la ficha “Observación de los grupos de aprendizaje”. 

2) Evaluación final escrita (modalidad a definir) 


