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1. FUNDAMENTACIÓN  DEL ESPACIO CURRICULAR  

“No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera 

en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación 

atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura 

persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo 

con ellos. Es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura 

a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es 

probable que aprendamos” 

Paulo Freire- “Política y educación” 

 

Este trayecto de formación de grado será una secuencia formativa centrada en 

la construcción de un posicionamiento acerca de las prácticas docentes en el 

nivel superior, entendiendo a éstas como un conjunto de procesos complejos y 

multidimensionales que exceden la definición clásica que las asimila 

exclusivamente a las prácticas de la enseñanza y a la tarea de dar clase. 

La práctica docente se encuentra atravesada por determinantes institucionales y 

contextuales en una multiplicidad de dimensiones que operan simultáneamente 

y que hace que las situaciones sean en gran medida imprevisibles. Esto implica 

el desarrollo de competencias contextuales en el alumno del profesorado, es 

decir “la capacidad de analizar la realidad en la que cabe actuar y de elaborar 

propuestas alternativas ante las diversas y cambiantes situaciones que tiene que 

enfrentar” (Edelstein, 1995). 

A lo largo de este proceso se intentará promover la autonomía  intelectual 

mediante una constante búsqueda del conocimiento, para lograr la capacidad de 

análisis y auto-evaluación que caracteriza a los profesionales con una práctica 

autónoma y reflexiva, pensando la reflexividad en tanto proceso de reflexión 

sobre uno mismo, es una cualidad esencial del hombre como ser individual y 
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social.  

La reflexividad y la reflexión en la acción serán las puertas de acceso al 

aprendizaje significativo donde, como lo sostiene Gimeno Sacristán, no solo se 

aprenden y construyen nuevos conceptos, sino que, lo que es más importante se 

aprende también el mismo proceso dialéctico de aprendizaje en “conversación 

con la situación práctica”. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Desarrollar competencias para la toma de decisiones a la hora de pensar la 

acción pedagógica y la práctica docente en el contexto actual. 

 Analizar e interpretar y diseñar  prácticas educativas innovadoras para el 

nivel superior. 

 Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva sobre su propia práctica. 

 Iniciarse en la socialización profesional necesaria para la construcción 

reflexiva de su rol como docente, valorizando el intercambio con el docente 

formador, coformador y con sus compañeros. 

  

3. CONTENIDOS  

 Unidad 1:  

Las Prácticas 

de la enseñanza 

Desde dónde abordamos la construcción del conocimiento 

profesional docente. 

Conceptos centrales: enseñanza, prácticas, reflexión, clase, 

comprensión, experiencia. 

La relación entre la teoría y la práctica. La relación entre la 

formación disciplinar y la formación didáctica. 

La clase escolar y su complejidad. Observación de clases. Diseño de 

instrumentos, realización de observación y registro de clases.  

(Registro en diferentes formatos: audio, vídeo, fotografías, otros)  
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Unidad 2: 

Del 

conocimiento 

del contenido 

al 

conocimiento 

didáctico del 

contenido 

La Construcción Metodológica: entre el contenido y la forma. 

Prácticas de enseñanza como propuestas de intervención: -

Enseñanza, intervención y desarrollo curricular.  

Conocimiento del contenido: estructura semántica y estructura 

sintáctica. Derivaciones epistemológicas en la enseñanza. Ciencia - 

Conocimientos – Disciplina. 

Las tribus académicas. Procesos de socialización profesional. 

Conceptos disciplinares. El problema de las relaciones entre 

conocimiento y el rol docente en las Ciencias de la Educación: 

-Los contenidos de las Prácticas de la Enseñanza en Ciencias de la 

Educación: construcciones intervenidas por teorías y prácticas del 

propio campo.  

-Curriculum y enseñanza. Problemática de la relación entre la 

propia formación y el conocimiento a enseñar..  

Selección y secuenciación. Problemas: ¿qué enseñar de la 

disciplina, lo nuevo o lo ya establecido? Los contenidos en las 

planificaciones. 

Del programa a la secuencia didáctica. Modelo de secuencia. 

Momentos: exploración y presentación del problema, desarrollo de 

nuevos contenidos y aplicación. La construcción metodológica de la 

clase. Articulación y coherencia entre componentes didácticos. -

Diseño, puesta en práctica y evaluación de proyectos didácticos. 

Articulación entre las fases de enseñanza.  

Unidad 3: 

Arqueología de 

una clase 

Los Discursos en la Clase. Explicar, dialogar, proponer. La 

Explicación. El diálogo. Las preguntas. La recapitulación. La 

integración. Las consignas. Momentos discursivos en la clase:  

inicio - desarrollo - cierre vs segmentos según focos 

(agrupamientos, actividades). Planificar la clase. El Guión 

Didáctico.  

 

Unidad 4: 

La reflexión 

sobre la 

práctica como 

Práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Producción de guías de 

trabajo, relatos de experiencia y otros medios como comunicaciones 

sobre la práctica. Análisis y sistematización del conocimiento 

producido. Evaluación, co-evaluación y auto-evaluación de las 
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medio de 

construcción 

del 

conocimiento 

profesional 

docente 

prácticas de la enseñanza. Reflexión sobre la propia residencia y 

elaboración de propuestas de enseñanza. Informe narrativo de la 

experiencia de enseñanza.  

 

TALLERES INTEGRADOS en el ESPACIO CURRICULAR (ÚLTIMA 

CLASE DE CADA MES) 

Primer cuatrimestre: 

Taller: “Nuevas tecnologías y medios digitales: las competencias 

necesarias para el aula actual” 

 

CONTENIDOS 

Evaluación de datos, 

información y contenido 

digitales 

Analizar, comparar, evaluar e interpretar críticamente la 

credibilidad y fiabilidad de las fuentes de datos y 

contenidos digitales. 

Gestión de datos y 

contenidos digitales 

Organizar, almacenar y recuperar de modo estructurado 

datos y contenidos en entornos digitales. 

Interacción a través de 

tecnologías digitales 

Interactuar a través de una variedad de tecnologías 

digitales y comprender los medios de comunicación 

digitales apropiados para cada contexto áulico. 

Compartir a través de 

tecnologías digitales 

Compartir datos, información y contenidos digitales con 

los alumnos a través de las tecnologías digitales 

apropiadas. 

Colaboración a través de 

tecnologías digitales 

Utilizar herramientas y tecnologías digitales en clases  

colaborativas y para la co-construcción y co-creación de 

recursos y contenidos. 

Gestión de la identidad 

digital 

Crear y gestionar una identidad digital para la residencia. 

Ser capaz de sostener dicha identidad, manejar los datos 

que se producen con la misma a través de herramientas, 

entornos y servicios digitales. 

Desarrollo de contenidos Crear y editar contenidos digitales en diferentes 
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digitales formatos. Expresarse a través de los medios digitales. 

Integración y 

reelaboración de 

contenidos digitales 

Modificar, perfeccionar, mejorar e integrar el contenido 

en un cuerpo de conocimientos disciplinar particular para 

crear contenidos y conocimientos nuevos, originales y 

relevantes. 

Derechos de autor y 

licencias 

Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las 

licencias a los datos y los contenidos digitales. 

Protección de datos 

personales y privacidad 

Proteger los datos personales y la privacidad en entornos 

digitales. Comprender cómo utilizar y compartir 

información de identificación personal. 

Solución de problemas 

técnicos 

Identificar y resolver problemas técnicos al operar con 

dispositivos y utilizar entornos digitales.  

Identificación de 

necesidades y respuestas 

tecnológicas 

Evaluar las necesidades áulicas e identificar, seleccionar 

y utilizar herramientas digitales y posibles respuestas 

tecnológicas para resolverlas. Ajustar y personalizar los 

entornos digitales a las necesidades de los alumnos. 

Utilizar tecnologías 

digitales creativamente 

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear 

conocimiento e innovar procesos y contenidos. 

Involucrarse individual y colectivamente en el 

procesamiento cognitivo para comprender y resolver 

problemas conceptuales y situaciones problemáticas en 

entornos digitales. 

Identificación de las 

brechas de competencias 

digitales 

Comprender dónde se necesita mejorar o actualizar la 

propia competencia digital. Ser capaz de apoyar a otros 

en su desarrollo de competencias digitales. Buscar 

oportunidades de autodesarrollo y mantenerse al día con 

la evolución digital. 
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Segundo cuatrimestre  

Taller: “Evaluando a la evaluación” 

 

 

La evaluación La polémica conceptual: ¿a qué llamamos evaluación? Diálogo 

entre categorías del campo de la evaluación. Temas de la nueva 

la agenda: “Evaluación por Competencias” y “Evaluación 

Auténtica”.  

La Evaluación integrada a la propuesta didáctica. La evaluación 

de los saberes enseñados y aprendidos.  

Las instancias evaluativas en las asignaturas de nivel superior: 

de las pruebas orientadas a evaluar la retención de información 

a la comprensión y transferencia de los aprendizajes. 

Evaluaciones centradas en los procesos individuales y grupales.  

La construcción de “la nota” y los procesos de acreditación. 

Los instrumentos de evaluación y técnicas de evaluación en el 

nivel superior. 

La autoevaluación. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO 

La tarea se organiza a partir de tres dispositivos de formación,  

Clases plenarias obligatorias a cargo del equipo de cátedra completo (en todas 

se privilegia la socialización de experiencias): 

 preparatorias de las actividades a desarrollar en las diferentes etapas de 

formación que contempla la asignatura; 

 de análisis y síntesis por dispositivo; 

 de cierre de las distintas experiencias. 

  

Tutorías individuales y en subgrupos, previas y posteriores al trabajo 

desarrollado en terreno. 
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Trabajo en terreno. Desempeño de los distintos roles en las instituciones de 

nivel superior. Los horarios son los correspondientes a los cursos de las 

instituciones coformadoras seleccionados para desarrollar las actividades de 

Residencia. 

  

EVALUACION Y ACREDITACIÓN:  

 

Atendiendo a la evaluación continua, integral, cualitativa y formativa, la 

evaluación se hará a través del seguimiento de las experiencias construidas en 

el trayecto, en ambos terrenos a vincular: instituto y escuela asociada. 

En ambas situaciones, los evaluadores serán todos los actores implicados: 

docentes-formadores y coformadores- alumnos practicantes y profesores 

adscriptos a la cátedra. 

Los docentes formadores y coformadores presenciarán las clases de cada 

alumno haciendo un análisis puntualizando: integración del practicante a la 

situación de clases, procesos de aprendizaje que intentó promover, procesos de 

aprendizaje reales, dinámica grupal, uso de recursos, nivel teórico, adaptación 

de lo planificado al grupo, comunicación, situaciones conflictivas, resolución 

de las mismas, alternativas posible a lo ocurrido. 

La instancia final consistirá en un coloquio donde se analicen en forma 

conjunta los procesos de construcción de conocimiento profesional de cada 

alumno practicante, las expectativas de logro alcanzadas y lo pendiente. En el 

mismo,  los alumnos presentaran un informe final (escrito) sobre la experiencia 

de formación en la Residencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación de clases.(co observación) 

 Trabajos prácticos. 

 Autoevaluación personal. 

 Informe del coformador. 

 Informe de un compañero 

 Portfolio de práctica en formato digital (Fundamentación de su práctica. 

Diagnóstico del grupo a cargo.(criterios a tener en cuenta para realizar 

el diagnóstico) Análisis de observaciones. 

 Planificación de su Residencia. Informes de autoevaluación de su 

proceso) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Se evaluará la capacidad para: 

 Planificar acorde al grupo de clases. 

 Observarse críticamente. 

 Ser capaz de desarrollar una secuencia didáctica acorde a las 

necesidades del contenido. 

 Elaborar propuestas didácticas innovadoras y creativas. 

 Reflexionar sobre su práctica. 

 Resolver con autonomía situaciones problema durante su residencia. 

 Comunicarse adecuadamente con los formadores y co formadores. 

 Fundamentar teóricamente su hacer. 

 Resolver adecuadamente los trabajos prácticos propuestos. 

 

ACREDITACIÓN 

Según el diseño los Talleres sólo podrán ser cursados con categoría de 

regulares con cursado presencial. Tendrán promoción directa.La nota final será 

promedio de la calificación de: 

a) Profesores de práctica y adscriptos. 

b) Profesor coformador de la institución destino. 

c) Alumno practicante. 

Si algún alumno no alcanzara la nota requerida para promoverse o bien no 

cumplimentara alguna de las instancias evaluativas, se extenderá su plazo para 

llevarla a cabo en el siguiente año. Si en el tiempo fijado no cumpliera con lo 

requerido deberá recursar el Taller. Las experiencias que se completen o 

prolonguen deberán ser continuidad de todo lo trabajado el año anterior. 

 

Promoción Directa: cumplir con el porcentaje de asistencia requerida para el 

régimen presencial (75%), 100% de los Trabajos Prácticos entregados en 

tiempo y forma, aprobación de exámenes parciales con un promedio de 8 

puntos y la aprobación de una instancia final integradora con 8 o más puntos.  


