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MARCO REFERENCIAL 
Este espacio curricular intenta la reconstrucción y construcción de 

herramientas que faciliten al estudiante, el acercamiento al conocimiento 
pedagógico-didáctico, como un campo  de articulación entre teoría y práctica.  El 
diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje, no es lineal.  Se hace 
necesario recorrer caminos alternativos, articular momentos de reflexión, de  
toma de atajos, de giros y vueltas atrás, de encuentro con nuevos horizontes.  
Imprescindible es pensar la planificación, como un proceso dinámico, flexible, 
que implica ajustes y contradicciones, con un carácter orientador y formador.  
Dicho proceso, implica la necesidad de comenzar formulando propósitos, 
objetivos, seleccionar y organizar contenidos, estrategias metodológicas, 
recursos y modalidades de evaluación, con criterios claros e instrumentos 
precisos, evitando el paradigma de control y, obviamente, centrándose en el de 
comprensión. La complejidad áulica, incluye las diferentes necesidades 
educativas y los respectivos ajustes razonables.  Demanda de un docente crítico 
y reflexivo, que sea capaz de diseñar y hacer práctica, evaluando, ajustando y 
reajustando, en diferentes y diversos contextos epocales, partiendo de la certeza 
de que, precisamente, ella no existe, que la incertidumbre, el desorden y la 
complejidad, son partes constitutivas de lo áulico.  

Hablar de considerar e implementar, diferentes ajustes razonables, 
implica una concepción de currículum abierto, amplio, que no se presente como 
algo dado o acabado, sino como un instrumento que se construye, en su diseño 
y desarrollo, y orienta la actividad educativa.  Es importante que el estudiante, 
futuro docente, pueda reflexionar acerca de por qué y para qué considera 
pertinente tomar determinadas decisiones, fundamentarlas, clarificar lo que 
pretende, explicitarlo y, sobre todo, tener un marco de referencia para organizar 
el proceso de enseñanza y, en consecuencia, propiciar el de aprendizaje.  El 
saber y el conocimiento (el primero, mucho más amplio y globalizador que el 
segundo) deben concebirse como el tránsito de un proceso permanente de 
construcción y participación activa de todos los sujetos involucrados, atendiendo 



a los contextos concretos, en su complejidad.  Asimismo, considera la exigencia 
ética y profesional de atender, respetar y valorar, como posibilitador del 
crecimiento, la heterogeneidad en el aula y los diferentes contextos. Todo esto 
implica, entonces, una manera de entender la educación y la práctica respectiva, 
atendiendo a la diversidad inherente a todo grupo humano, desde el amplio 
concepto de inclusión.  

Pensar en la construcción de estructuras didácticas, implica concebir 
sujetos no sujetados a nada, libres, pensantes, reflexivos, donde se prioricen las 
diferentes subjetividades, que potencien y no obturen el crecimiento individual y 
grupal, concibiendo la educación, como un acto político, que proponga y habilite 
diversas acciones posibles. Imprescindible es que consideren los diferentes 
tránsitos y decires, desde la resistencia al dominio de poderes externos que 
alienan y aplastan, defendiendo autogestiones conscientes y habilitando la 
palabra, propia y del otro, en pos de proyectos contrahegemónicos.  Desde la 
elaboración de estructuras didácticas, y la articulación coherente de todos sus 
componentes, debe concebirse el aprendizaje como construcción 
personal/grupal, atendiendo a una concepción de crecimiento colectivo, desde la 
libertad propia y respeto por la del par.  El maestro tiene una doble tarea, por una 
parte, seleccionar el flujo de datos disponibles, el material educativo adecuado y 
por otra, suministrarlo de manera tal que responda a las necesidades e intereses 
de los educandos y los imperativos del contexto epocal, como modo de habilitar, 
y articular, responsabilidades intersubjetivas y sociales, en permanente tensión, 
y situaciones de crisis, como oportunidades de cambio y aprendizaje.  

Desde este espacio, se tenderá a que el futuro profesional de la 
educación, realmente lo sea, considerando la diversidad contextual, política, 
cultural, desde los condicionamientos socio-históricos. Relevante es dejar 
sentada la adhesión a los conceptos de inclusión socioeducativa, escuela como 
institución social y calidad educativa.  Coincidiendo con los mismos, desde este 
espacio, se concibe la escuela como una institución social e inclusiva, que aloje 
a todos y cada uno, que brinde oportunidades de una educación de calidad, 
como derecho ineludible de cada sujeto, desde la complejidad y diversidad, 
inherentes a todo ser humano, acción pedagógica y situación áulica. Y es 
especialmente este sujeto, quien debe ser ineludiblemente considerado, valga la 
redundancia, un sujeto de derechos, con todo lo que ello implica.   Se considera 
imprescindible promover la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de 
los estudiantes a la educación atendiendo, principalmente, a los más 
vulnerables, con el objeto de que se constituyan como ciudadanos críticos y 
responsables, atendiendo y acompañando las trayectorias escolares, de manera 
continua y completa, desde la equidad y la justicia curricular, recuperando 
inscripciones culturales comunes y diversas, y construyendo lazos.  Para ello, es 
la escuela quien debe adaptarse a quienes convoca y, claro está, evitar 
proyectos homogeneizantes, habilitando la heterogeneidad inevitable, donde la 
igualdad de oportunidades se vea enriquecida por las diferencias.  Buscar la 
calidad educativa, implica pensar en un espacio de construcción colectiva de 
saberes socialmente relevantes, desde el que se pueda gestionar que las nuevas 
generaciones se constituyan como sujetos de conocimiento, participando 
democráticamente y construyendo un mundo donde la democratización del 
saber sea un hecho y parta/derive de/en la calidad educativa y social.  Reafirmar 
el rol social de la escuela, obliga a pensarla como parte de un entramado de 
instituciones sociales, en una comunidad, lo que imposibilita concebirla aislada, 



sino parte de una red que la interpela y, al mismo tiempo, la enriquece, desde 
normas y valores democráticos.  Para todo ello, es imprescindible la formación 
docente, de modo integral y permanente, revisando críticamente prácticas 
pedagógicas y sociales.  Se busca potenciar el interjuego de diferentes miradas, 
que se articulen y complementen, acompañando al estudiante en el hecho de 
operar, crítica y responsablemente, sobre la realidad de la educación, en sus 
diferentes instancias.  

Desde el marco político-epistemológico, se piensa este espacio, como un 
constructo formativo que habilite la reflexión sobre la realidad educativa 
institucional, desde la permanente interacción teórico-práctica, a través de la 
investigación.  Se considera relevante desnaturalizar experiencias instaladas, 
revisar supuestos subyacentes, deconstruir prácticas instituidas, analizar y 
reflexionar sobre diversos posicionamientos, repensando desde la propia 
autobiografía escolar y la heterogeneidad de las experiencias educativas 
epocales, desde su complejidad. Educar implica un acto político accionado 
socialmente. Para comprender el presente, hay que conocer el pasado, con 
sucesos y acontecimientos que, indefectiblemente, le dan forma. Se hace 
necesario pensar la actualidad educativa, sorteando obstáculos, saltando las 
fronteras de la escuela y potenciando un discurso que ponga en juego el valor 
de la palabra y la acción,  evitando la alienación de narrativas únicas y 
excluyentes e intentando gestar proyectos contrahegemónicos, que fomenten la 
comprensión responsable de la dimensión educativa y el protagonismo de la 
escuela, y el maestro, en este proceso.  Deben considerarse las interacciones 
subjetivas, y subjetivantes, que surgen entre los conocimientos, saberes, 
autoridades, normas y cuerpos únicos e irrepetibles, dispuestos en el escenario, 
concreto y simbólico, tanto como las diferentes perspectivas, resignificaciones y 
posicionamientos, siempre concebidos, respetuosamente, desde lo situacional.   

Este espacio curricular, es de régimen anual, de cinco horas de cursado 
presencial, para alumnos y profesores (especialista y generalista, 
respectivamente). Puede también, tener carácter de semi-presencial o libre. El 
mismo, deberá ir transitándose en la articulación crítica y reflexiva con los 
diferentes trayectos formativos, desde los fundamentos de la tarea docente como 
actor y gestor de experiencias que favorezcan la adquisición de nuevos saberes, 
desde una mirada amplia, mediadora y posibilitadora, que no actúe como medio 
de control, sino de acompañamiento y sostén. Desde un paradigma 
constructivista, esta Cátedra se habilitará desde espacios de diálogo y 
construcción de saberes que posibiliten, a los futuros docentes, cuestionar y 
problematizar las diferentes situaciones socio-políticas actuales. Las 
concepciones que los profesionales de la educación portan, pueden posibilitar u 
obturar estos procesos. Ellas visibilizan, explícita o implícitamente, determinados 
supuestos básicos subyacentes que, indefectiblemente, se ponen en juego a la 
hora de formar futuros formadores.  

Se concibe la didáctica, como una herramienta que aporte a los 
estudiantes, la posibilidad de ir construyendo prácticas activas y comprometidas, 
que impliquen posicionamientos claros, susceptibles de ser revisados, 
permanentemente.  Desde este marco, como saber especializado respecto de la 
enseñanza, se intenta incluir a los estudiantes, en la lectura crítica y construcción 
comprometida de diferentes estructuras didácticas, abiertas y habilitantes, en 
pos de situaciones áulicas creativas, problematizadoras y no lineales, 
desnaturalizando y cuestionando prácticas instituidas.  Se propone, además de 



un recorrido bibliográfico relevante, un trabajo reflexivo, crítico y debatido sobre 
el mismo y diferentes experiencias concretas.  Se habilita la negociación de 
significados, la construcción colaborativa, el diálogo y la interacción mediante 
diferentes lenguajes, articulando con otros espacios curriculares.  Asimismo, se 
propicia acceder al concepto de “configuraciones de apoyo” y, como parte del 
mismo, el de ajustes razonables, imprescindible para todos los estudiantes, 
respecto de sus necesidades educativas, dentro de un marco inclusivo. 

  
PROPÓSITOS      

 Potenciar perspectivas críticas y comprometidas que posibiliten 
determinaciones científicas del qué, por qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar en una escuela inclusiva, con y para todos. 

 Propiciar la comprensión y práctica de los fundamentos de la tarea 
participativa, cooperativa e interactiva, en el aula y la escuela.   

 Promover la capacidad de construcción de herramientas teórico-prácticas 
que posibiliten el análisis crítico de los fenómenos escolares y la 
configuración de situaciones educativas coherentes.  

 Favorecer el desarrollo de actitudes de ética profesional.  

 Fomentar el diseño de estructuras didácticas y prácticas educativas 
responsables, que comprendan la complejidad y multidimensionalidad 
áulica.  

 Habilitar espacios de comprensión de la realidad educativa actual, en sus 
múltiples manifestaciones, desde el análisis y reflexión sobre la escuela 
hoy e, inevitablemente, en un marco inclusivo, desde un currículum 
abierto y flexible, respetuoso de la diversidad.  

 Propiciar situaciones de aprendizaje respecto de la adecuación de los 
diseños de enseñanza a las características y necesidades personales y 
contextuales de los alumnos fundamentando, teóricamente, las 
decisiones tomadas.  

 Promover espacios de reflexión y fundamentación teórica de prácticas 
docentes, desde marcos conceptuales científicos, para la toma racional y 
justificada de decisiones educativas, desde la valoración de la diversidad 
y en un marco inclusivo, que desterritorialice y elimine fronteras cerradas.  

  
OBJETIVOS 

 Comprender la realidad educativa en sus múltiples manifestaciones. 

 Analizar y reflexionar sobre la escuela de hoy, en el marco de la inclusión, 
desde un currículum abierto y flexible. 

 Adecuar los diseños de enseñanza a las características y necesidades 
personales y contextuales de los alumnos, fundamentando teóricamente 
las decisiones tomadas. 

 Comprender la importancia de la evaluación en la diversidad. 

 Evidenciar actitud de interés y responsabilidad ante las diferentes 
propuestas que surjan de la cátedra o del grupo.  

 Apropiarse críticamente de los contenidos relevantes propios de los 
campos del saber, constitutivos de la formación profesional. 

 Desarrollar actitudes favorables de formación permanente, como 
exigencia inevitable para el desempeño del rol. 



 Fundamentar teóricamente, desde marcos conceptuales científicos, las 
prácticas docentes, para la toma racional y justificada de decisiones en el 
aula y en la institución escolar toda, desde el reconocimiento de la riqueza 
de la diversidad y el concepto de inclusión. 

 
CONTENIDOS  
Unidad 1 
La planificación como organizadora del trabajo en el aula y elementos 
constitutivos. Ejes orientadores. Objetivos. Contenidos. Estrategias 
metodológicas. Taller pedagógico.  Actividades.  Materiales curriculares.  Formas 
de agrupamiento.  
La planificación según el enfoque globalizador.  Estructuras didácticas: Unidad 
didáctica, Proyecto y Secuencias Didácticas.  
Las inteligencias múltiples en el aula.  
La evaluación. Tipos. Momentos. Características. Funciones. Instrumentos. 
Paradigmas: de comprensión, como proceso.  Otros paradigmas: de control, 
como medición del producto. Criterios e indicadores.  Acreditación y promoción. 
Elaboración de planificaciones en las que lleven a cabo ajustes favorables, entre 
ellos, adaptaciones curriculares.  
Actitud crítica  reflexiva ante las diversas situaciones didácticas.  
Valoración de la evaluación, como herramienta para la construcción de la 
planificación didáctica, como hipótesis de trabajo.  
Unidad 2 
Configuraciones de apoyo. Ajustes razonables. Adecuaciones curriculares. 
Tipos, características, principios en los que se basan. Niveles de concreción. 
Casos.  Plan Pedagógico Individual.  Elementos constitutivos. Componentes del 
Proyecto de integración.  Acta acuerdo.  
Motivación y gestación de conflictos cognitivos, su importancia en el ámbito de 
la escuela.   
Observación y análisis de situaciones de enseñanza.  
Fundamentación de la toma de decisiones.  
Reconocimiento de la importancia de la importancia de concebir y llevar a cabo 
ajustes favorables.    
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Cuando hablamos de este tipo propuestas, indefectiblemente, referimos a 
diversas estrategias que el docente selecciona con el objeto de abordar 
determinado contenido.  Son aquellas que el formador imprime, con clara 
intencionalidad pedagógica.  El objetivo de las implementadas desde este 
espacio, será favorecer la alfabetización académica.  Dos cuestiones resultan 
importantes en la selección del método: considerar las características del 
contenido y, claro está, de los estudiantes.  Por ello, la metodología debe ser 
construida para cada situación didáctica, no pudiéndose pensar un solo método 
aplicable a cualquier experiencia áulica.  Considerar la importancia de la clase 
teórica y la exposición, pero siempre desde la búsqueda de la posibilidad de 
investigación y contra argumentación reflexiva de las mismas.  La selección de 
los diferentes métodos, intentarán evitar el aprisionamiento del pensamiento de 
los estudiantes y gestar estrategias que posibiliten que el mismo crezca desde 
la reflexión crítica.  



Se implementarán, según sean pertinentes, en el trabajo del contenido 
seleccionado, las siguientes:  

 análisis de casos reales y/o prefigurados, viñetas e historietas 

 construcción de micro-clases  

 trabajo individual y colaborativo 

 diálogo e intercambio grupal 

 exposición 

 debate y demostración crítica 

 escritura de ensayos sobre problemáticas convocantes 

 análisis de material audiovisual 

 torbellino de ideas; guías de preguntas 

 uso de tecnologías de información y comunicación 

 búsqueda de información, análisis y puesta en común por parte de los 
alumnos en plenarios 

 análisis de experiencias áulicas diversas 

 trabajos de integración y articulación con otros espacios curriculares.  

 utilización de plataforma virtual y clases en el mismo formato. 

 uso de Foros y debates virtuales.  

 utilización de reuniones virtuales (zoom, meet). 
 
RECURSOS 

 Material bibliográfico. 

 Material gráfico y audiovisual. 

 Casos. 

 Registros de observaciones. 

 Humanos 
  

EVALUACIÓN  
Se concibe e implementa el concepto de evaluación, entendido como 

reflexión crítica, durante todos los momentos, y teniendo en cuenta los diversos 
factores que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  La misma 
será holística y respetuosa de la heterogeneidad y subjetivación individual e inter, 
atendiendo y valorando la diversidad.  Se realizará evaluación en proceso, en 
forma individual y grupal, como un proceso crítico y reflexivo de 
retroalimentación. Se abordará desde el paradigma de la comprensión y llevará 
a cabo en tres momentos, no definidos de modo estructurados estancamente.  
Inicial o diagnóstica, con el objetivo de determinar la situación inicial de cada uno 
de los estudiantes, preocupaciones, necesidades, nivel de preparación y 
motivación, centrándose en los conocimientos requeridos para el desarrollo del 
proyecto de Cátedra; procesual,  mediante el desempeño personal, la resolución 
de trabajos prácticos y otras tareas solicitadas, mediante la observación directa 
por parte del profesor, y final, como instancia individual y escrita/oral, con el 
objetivo de establecer un balance de los resultados obtenidos al finalizar cada 
proceso. Participarán en ella los alumnos, mediante la autoevaluación y se 
gestarán momentos de coevaluación y heteroevaluación.  

Este espacio curricular, se presenta con modalidad anual.  Se cursa en 
las condiciones que por Diseño Curricular Jurisdiccional de la Provincia de Santa 
Fe (Diseño Curricular para la formación Docente, Prof. de Educación Espacial 
para Discapacitados Intelectuales, Plan/Decreto 260/03, y en base a lo prescripto 



en el R.A.M. (2.016), se admiten para el cursado de esta materia aquellos 
estudiantes que tengan aprobado el Diseño I, de segundo año.  El mismo, se 
presenta con modalidad de regular presencial, semi-presencial o libre.  El alumno 
podrá regularizar el cursado, requiriéndose para su aprobación, en el primer 
caso, del cumplimiento del 75% de asistencia o, por razones particulares, del 
50% y, en el segundo caso, del 40%.  En ambas modalidades, con la aprobación 
del 100% de los trabajos prácticos y parciales, previstos en el proyecto curricular 
de la cátedra (con formato a revisar, en función de la situación actual), con 
posibilidad dos recuperatorios para cada uno, en caso de no aprobarse los 
mismos.  Están previstos dos exámenes parciales, uno en cada cuatrimestre 
(24/06 y 07/10) y, al menos, dos trabajos prácticos en cada uno de estos 
momentos. Se ofrecerán espacios de consulta, especificadas para el caso de los 
alumnos libres (no menos de dos) y en los casos que sean necesarios, con el fin 
de reconocer, atender y acompañar, también en esta instancia formativa, las 
diferentes trayectorias de cada estudiante.  La aprobación final,  será con 
examen ante tribunal (en caso de no acceder a la Promoción Directa).  Para 
acceder a ésta, deberán obtener nota de ocho puntos o más, en todas las 
instancias evaluativas.   

Se considerarán, los siguientes criterios de evaluación: lectura del 
material bibliográfico; asistencia, puntualidad y participación en clase; 
producciones entregadas con prolijidad en tiempo y forma; expresión escrita, con 
adecuada ortografía y redacción dotada de coherencia y cohesión; apropiación 
de bagaje teórico y pertinencia conceptual. Asimismo, compromiso y 
responsabilidad en tareas asignadas, elaboración de estructuras didácticas, 
ajustes favorables y P.P.I., capacidad para integrar aspectos teóricos-prácticos, 
poniéndolos en tensión en contextos reales; expresión oral; coherencia en el 
accionar respecto de prácticas y diferentes situaciones discursivas; apertura a 
cambios y sugerencias; capacidad de resolución de situaciones problemáticas e 
imprevistos, favoreciendo el pensamiento crítico; reflexión sistemática sobre 
acciones personal con claridad argumentativa, reconociendo la función  social y 
el significado de la profesión en la complejidad de contextos actuales.  

Se utilizarán, como instrumentos, la observación directa, los registros 
narrativos y las listas de control.  
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