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Taller de Investigación de Práctica Profesional
-Docente responsable: Dra. Dora Riestra UNRN
-Docente colaboradora: Dra. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin (Programa de
Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará)
-Fecha de dictado: marzo-abril de 2021
-Número de vacantes: (cupo mínimo de 5 y máximo de 15)
-Aranceles: -Aranceles: 1000 pesos, de acuerdo con lo estipulado en la UNRN
para el posgrado. Los docentes de la universidad están exentos del pago de
arancel. Las becas se otorgarán si fueren solicitadas con fundamentos
pertinentes.
Ojetivos
Se trata de una instancia de articulación entre la teoría disciplinar y la práctica
profesional que ofrecerá los dispositivos y las técnicas específicas para la
investigación de la práctica docente (con instancias de tutorías para la
investigación y para la presentación de resultados y una carga horaria de 40
horas).
Se propondrán trabajos de campo, antecedidos de una elaboración de proyecto
de investigación en Didáctica de las lenguas y las literaturas.
Las docentes responsables orientarán las actividades propuestas y serán
posteriormente evaluadas en sus etapas de elaboración: a) delimitación del
problema didáctico o propuesta didáctica a analizar y aplicar; b) elaboración del
plan de trabajo; c) análisis de la práctica desde el enfoque del análisis del trabajo
docente en el marco del interaccionismo socio-discursivo; d) sistematización de
los resultados de la investigación.
Unidad 1
La articulación entre la teoría y la práctica como marco epistemológico de las
prácticas docentes. Las nociones de actuar y acción en la perspectiva sociohistórica cultural y, en particular, en la propuesta didáctica del interaccionismo
socio-discursivo. El lenguaje y el trabajo y el concepto de acción (enfoques
filosóficos, sociológico y económicos y psicológicos).
Unidad 2.
El papel de los documentos oficiales como textos prescriptivos del actuar
formativo/docente y el papel de los programas de la formación
docente/formación de formadores. Lo prefigurativo, lo prescriptivo y lo

procedimental de la enseñanza de las lenguas. Lo autoprescriptivo de la
programación de los contenidos de enseñanza y las clases.
Unidad 3
El análisis de las interacciones en las actividades de lectura y escritura. El papel
de la consigna en las clases de Lengua y Literatura. La transposición didáctica
en el aula: objeto a ser enseñado y objeto efectivamente enseñado. Lo
planificado, lo emergente, lo atendido y lo inatendido.
Unidad 4
La investigación de la práctica: la lectura. Saberes para enseñar y saberes de
enseñanza. El saber profesoral. El papel del contexto global y la formación de
profesores. El repertorio didáctico.
Observaciones y prácticas. Análisis de clases. La entrevista posterior.
La autoconfrontación del profesor con su actuar verbal: repertorio didáctico
(Cicurel, 2011) y figuras de acción (Bulea, 2009) como metodologías de análisis.

Unidad 5
La investigación de la práctica: la escritura. Saberes para enseñar y saberes de
enseñanza. El saber profesoral. El papel del contexto y la formación de
profesores. Las relaciones didácticas entre la enseñanza de la oralidad y la
escritura.
Observaciones y prácticas. Análisis de clases. La consigna y el diálogo (Riestra
2019).La discusión focalizada como metodología de análisis.
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