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MARCO REFERENCIAL 
En esta instancia, el alumno comenzará a operar sobre la realidad de la 

Educación Especial, a través de la observación y la práctica docente.  Este 
espacio de formación abordará  la complejidad de esta última relacionándola, en 
forma espiralada, con contenidos trabajados con anterioridad. Se pretende lograr 
la articulación teoría-práctica, bidireccionalmente, con el reconocimiento de 
problemáticas más abarcativas que consideren la diversidad cultural, los 
condicionamientos socio-históricos, el sistema educativo formal y no formal, las 
instituciones, entre otros.  Esto conducirá a asumir el pasaje conceptual de 
“práctica de la enseñanza” a “práctica docente”, lo que implica preparar a los 
futuros docentes en el reconocimiento de los múltiples y complejos 
atravesamientos, expresados en dichas prácticas.  Se pondrá en marcha, a 
través de observaciones participantes y auxiliaturas, tanto en escuelas 
especiales como en otras instituciones, respecto de Proyectos de Integración.  
En las mismas, se tomará contacto con la realidad educativa que opere como 
referente empírico de las cuestiones abordadas desde la teoría, en éste o en 
otros espacios curriculares, ya sea como fuente generadora de problemáticas o 
como vía de confrontación de supuestos, realizando un aprovechamiento y/o 
revisión de las propuestas de enseñanza de los docentes en ejercicio.  En un 
segundo momento los estudiantes, incorporarán prácticas de ensayo como 
forma de anticipar espacios de este tipo, previos a su residencia final.  Esto será 
acompañado por la reflexión y nuevas elaboraciones conceptuales acerca de las 
experiencias vividas,  junto a los docentes coformadores. El objetivo principal 
será que, los estudiantes, logren analizar críticamente, el desempeño personal y 
de diversas situaciones áulicas, en las diferentes instancias.    

Este taller, pensado a modo de trayectoria que va enriqueciéndose, se 
articula con las otras disciplinas, con el objeto de pensar las diferentes prácticas, 



desde un campo real y concreto.  Existe una creciente interacción escuela-
sociedad, cosa que debe tenerse permanentemente en cuenta, a la hora de 
“imaginar” a los futuros formadores, como profesionales de la educación.  El 
objeto de este espacio, es ir entrando en estas redes de relaciones, desde la 
observación, análisis y reflexión, del contexto epocal, en cuanto a las diferentes 
prácticas docentes.  Con ello se intenta abordar diferentes experiencias que 
fortalezcan las futuras prácticas en diversos escenarios educativos.  

Relevante es dejar sentada, la la consideración de tres ejes relevantes: 
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.   

Desde el marco político-epistemológico, se piensa y acciona en y desde 
este espacio, como un constructo formativo que piense y repiense la realidad 
educativa institucional, desde la permanente interacción teórico-práctica, a 
través de la investigación. Se considera relevante, desnaturalizar situaciones 
áulicas instituidas, repensar supuestos subyacentes, deconstruir prácticas 
instaladas, analizar  y reflexionar sobre  diversos posicionamientos.  Asimismo, 
revisar, desde la propia autobiografía escolar de los estudiantes y la 
heterogeneidad de las experiencias educativas epocales, diferentes situaciones 
áulicas, desde su complejidad, transitando en ellas.   Educar implica un acto 
político accionado socialmente.  Para pensar el presente, hay que conocer el 
pasado, con los sucesos y acontecimientos que, indefectiblemente, le dan forma.  
Educar es, entonces, pensar la actualidad educativa, sortear obstáculos, saltar 
las fronteras de la escuela y potenciar un discurso que ponga en juego el valor 
de la palabra y la acción, sin dejarse vencer por narrativas únicas y excluyentes 



e intentar gestar, permanentemente, proyectos contrahegemónicos.  Éstos 
deben fomentar la comprensión responsable que tiene la dimensión de la 
educación y el protagonismo de la escuela en este proceso, en consideración de 
las interacciones subjetivas y subjetivantes que surgen entre conocimientos, 
autoridades, normas y cuerpos, únicos e irrepetibles, de perspectivas, 
resignificaciones, posicionamientos, concebidos desde lo situacional.  

Desde el marco curricular, este proyecto de cátedra se inscribe en el 
contexto del Diseño Curricular, en permanente revisión, en articulación con 
espacios formativos de la institución y de otras.  Se articulará, principalmente, 
con Trayecto de Práctica I, II, IV y Diseño y Adecuaciones Curriculares I y II, 
Lengua y Literatura, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales, Formación 
Profesional y sus Didácticas.  

Este Taller, es de régimen anual en cátedra compartida, de tres horas de 
cursado, para alumnos y profesores (de Educación Especial y de Ciencias de la 
Educación).  Esto último, posibilita el interjuego de diferentes miradas, que se 
articulan y complementan, acompañando al estudiante en el hecho de operar 
sobre la realidad de la educación especial, en sus diferentes instancias.  Puede 
ser transitado, solamente, con categoría de alumno regular, con cursado 
presencial, condiciones que por Diseño Curricular Jurisdiccional de la Provincia 
de Santa Fe (Diseño Curricular para la formación docente. Prof. de Educación 
Especial para Discapacitados Intelectuales. Dcto.260/03), se prescriben.   Desde 
un paradigma constructivista, esta Cátedra propiciará espacios de diálogo y 
construcción de saberes que posibiliten, a los futuros docentes, cuestionar y 
problematizar las diferentes situaciones institucionales y, específicamente, 
áulicas.  Las concepciones que los docentes portan pueden posibilitar u obturar 
estos procesos y ello no debe desconocerse.  Las mismas, implican 
determinados supuestos básicos subyacentes que, indefectiblemente, se ponen 
en juego a la hora de formar futuros formadores.   

Desde otra arista, se concibe la didáctica, como una herramienta que 
aporte a los estudiantes, la posibilidad de ir construyendo prácticas activas y 
comprometidas, que impliquen lecturas críticas de las situaciones áulicas, con 
posicionamientos claros, susceptibles de ser revisados y puestos en tensión, 
permanentemente. Desde la didáctica, como ciencia y saber especializado 
respecto de la enseñanza, se intenta insertar a los estudiantes, en los diferentes 
espacios educativos, con el objeto de propiciar, la problematización, 
cuestionamientos, reflexiones y desnaturalizaciones, investigando/accionando. 
Se propone, desde este marco, además de un recorrido bibliográfico relevante, 
un trabajo reflexivo, crítico y discutido sobre el mismo y sobre diferentes 
experiencias concretas.  Se busca aunar diferentes comprensiones, negociar 
significados, construir colaborativamente, dialogar, interactuar mediante 
diferentes lenguajes, considerándose imprescindible articular con otros espacios 
curriculares como, también, respecto de instituciones asociadas.    
  
PROPÓSITOS  

 Formar, desde una perspectiva crítica y comprometida, a fin de que los 
estudiantes logren determinar, científicamente, qué, cómo y cuándo 
enseñar y evaluar en una escuela con y para todos.  

 Fomentar prácticas educativas críticas y responsables, partiendo de la 
complejidad y multidimensionalidad que las caracterizan.  



 Propiciar la reflexión crítica de observaciones de situaciones áulicas, sus 
componentes y contexto.  

 Fomentar la comprensión de que, desde la investigación-acción y análisis 
de las prácticas docentes, es posible construir teoría, nunca cerrada.  

 Gestar espacios de comprensión y articulación dialógica entre teoría y 
práctica, reflexionando desde y sobre diferentes paradigmas de la 
educación, potenciando los múltiples lenguajes.  

 Facilitar la construcción de herramientas que permitan la articulación  
teórico-práctica, respecto del análisis de fenómenos escolares.  

 Incentivar el desarrollo de actitudes de ética profesional dentro y fuera de 
las instituciones a las que concurren, como rasgo relevante del futuro 
accionar docente.  

 Posibilitar situaciones que favorezcan el diseño de estructuras didácticas 
coherentes, teniendo en cuenta los elementos constituyentes de la 
complejidad áulica.  

 Habilitar la palabra en pos de la reflexión y comprensión acerca de las 
prácticas observadas, su explicación y reformulación, mediante supuestos 
teóricos construidos a lo largo de la carrera.  

 Fomentar espacios donde se desarme el silencio y las situaciones de 
quietud y conformidad, con el objeto de hacer la diferencia en los 
contextos institucionales actuales.  

 Habilitar espacios de estudio, reflexión y análisis de diferentes formatos 
bibliográficos y situaciones educativas, que favorezcan y potencien la 
alfabetización académica.  

 

OBJETIVOS 

 Profundizar la comprensión de la relación teoría-práctica.   

 Manifestar actitudes de compromiso por la lectura crítica e interpretación 

de la bibliografía sugerida. 

 Manifestar interés por las propuestas de trabajo, participando 
comprometida y  activamente, a fin de consolidar la formación profesional.  

 Reflexionar sobre las prácticas observadas para intentar su comprensión, 

explicación y reformulación a través de supuestos teóricos construidos a 

lo largo de la carrera. 

 Reflexionar sobre los diferentes paradigmas de la educación, 
analizándolos en diferentes instituciones educativas. 

 Participar de los diferentes espacios e instancias de práctica, desde una 
perspectiva crítica, comprometida y pensante. 

 Elaborar diseños de enseñanza, materiales curriculares e instrumentos de 

evaluación, adecuados a los contenidos curriculares y necesidades 

educativas de los alumnos, contextos sociales, culturales e institucionales. 

 Explicitar fundamentos teóricos respecto de las decisiones tomadas 

durante el desarrollo de la práctica de ensayo. 

 Sostener una actitud ética en  la institución formadora y en las de destino. 

 Potenciar la capacidad de autocrítica respecto del desempeño en las 

prácticas áulicas e institucionales. 

 
CONTENIDOS   



Unidad I: El rol docente (común y especial)  
 Escolaridad común y escolaridad especial.  
 Observaciones y registros.  
 Informe pedagógico.   
 Relación Escuela-Familia: una necesaria retroalimentación, una relación 

conflictiva.  
 Contrato  pedagógico.  
 Disposición para la producción en equipos de trabajo, reconociendo la 

importancia de éstos, para  confrontar conocimientos a través de una 
actitud crítica, democrática, pluralista e intersubjetiva.  

Unidad II: La organización de las clases  
 Efemérides escolares. Su planificación e importancia en la vida escolar; 

su poder convocante hacia la familia.  
 Diagnóstico áulico: características generales.  Elaboración.  
 Sentido de las prácticas. De estudiante a profesor: transición y 

discontinuidad.  Práctica docente: momentos pre-activo, de intervención 
áulica y de reflexión sobre lo actuado. Planificación del abordaje didáctico. 
Fundamentación de propuestas didácticas. Registro y documentación de 
las observaciones participantes.    

 Reflexión sobre la práctica docente: relevancia.  Análisis reflexivo, 
evaluación y autoevaluación.  

 Respeto en la utilización de la información recogida durante las 
observaciones. Valoración de los aprendizajes alcanzados y apertura 
permanente frente al desarrollo de la práctica docente.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Cuando hablamos de propuestas metodológicas, indefectiblemente 
referimos a diversas estrategias que el docente implementa con el objeto de 
abordar determinado contenido.  Una estrategia metodológica es aquello que el 
docente selecciona con clara intencionalidad pedagógica. El objetivo será 
favorecer la alfabetización académica.  Es el propio docente quien construye su 
propuesta de trabajo.  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.   Desde este espacio, se entiende la práctica docente como 
una praxis social, por lo que se buscará que los estudiantes construyan un 
pensamiento crítico a fin accionar por una sociedad justa, democrática e 
inclusiva.  Se implementarán las siguientes estrategias, según sean pertinentes, 
en el trabajo del contenido seleccionado:  

 análisis de casos, viñetas e historietas. 
 trabajo grupal e individual en talleres de aprendizaje.  
 diálogo e intercambio grupal.  
 exposición.  
 escritura de ensayos sobre problemáticas convocantes y pertinentes.  
 análisis de material audiovisual.  
 lluvia de ideas.  
 guías de preguntas.  
 uso de tecnologías de información y comunicación.  



 trabajo en dinámica de taller, como estrategia principal, habilitando los 
múltiples lenguajes.  

 observaciones de diferentes situaciones áulicas en Escuelas Especiales 
y Proyectos de Integración, utilizando formatos virtuales, en función de la 
situación actual.  

 utilización de plataforma virtual y clases en el mismo formato. 
 uso de Foros y debates virtuales.  
 utilización de reuniones virtuales (zoom, meet). 

 
RECURSOS 

 Casos, películas, viñetas. 

 Documentos oficiales nacionales y provinciales. 

 Material bibliográfico. 

 Humanos diversos. 

 

EVALUACIÓN  
Se implementará el concepto de evaluación, entendida como reflexión 

crítica, durante todos los momentos, y teniendo en cuenta los diversos factores 
que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Asimismo, se la 
concebirá desde el paradigma de comprensión y, obviamente, como un proceso 
de retroalimentación.  Será diagnóstica, como punto de partida para la reflexión, 
en cuanto al grado de preparación y motivación del estudiante; continua, 
formativa e integral y, finalmente, sumativa. Se realizará evaluación en proceso, 
en forma individual y grupal.  Participarán en ella, los alumnos, mediante la auto-
evaluación, los docentes co-formadores y actores de la escuela asociada, tanto 
como los profesores del espacio de formación. Se propiciarán, además, 
momentos de co-evaluación y hetero-evaluación.   

Este proceso, se realizará a través del seguimiento continuo de cada 
estudiante, valorando y acompañando todas las trayectorias escolares. Los 
alumnos transitarán el espacio de Taller en condición de regular, con cursado 
presencial (habiendo aprobado el Trayecto anterior, para comenzar a cursarlo). 
El mismo podrá ser promocionado, mediante los siguientes requisitos: a) 
cumplimiento del 75% de asistencia.  b) aprobación del 100% de los trabajos 
prácticos, que serán un mínimo de dos por cuatrimestre y se aprobarán con 
calificación de ocho puntos o más. c) aprobación de la práctica de ensayo, con 
un mínimo de ocho puntos. d) cumplimiento del 100% de asistencia a las 
Instituciones asociadas, en todos los momentos, de 64 horas reloj, en total: 
observación participante (cinco días), auxiliatura (cinco días) y práctica de 
ensayo (seis días).  Sólo accederá a la posibilidad de examen final (en los dos 
turnos de exámenes inmediatamente posteriores a la fecha de finalización del 
cursado presencial) si no alcanzase a la nota de ocho puntos, en algún elemento 
teórico de los contenidos seleccionados para el espacio, pero siempre que la 
Práctica, esté aprobada. Transcurrido ese período, o en caso de no aprobar, 
deberán rehacer el Trayecto. Para cursar este espacio, los estudiantes deberán 
tener aprobado el Trayecto de Prácticas II y regularizadas las materias del campo 
de formación específica del año anterior, tanto como aprobadas las mismas, de 
primer año.  

Se considerarán, como criterios de evaluación, el desempeño en 
actividades individuales y grupales; asistencia, puntualidad y participación en 
clase; responsabilidad en tareas asignadas; ortografía y redacción dotada de 



coherencia y cohesión; originalidad y creatividad; expresión escrita y oral; 
capacidad para integrar aspectos teóricos-prácticos, poniéndolos en tensión en 
contextos reales; coherencia en el accionar respecto de las rutinas en diferentes 
situaciones discursivas; apertura a los cambios y sugerencias, creatividad ante 
situaciones problemáticas, con esfuerzo y perseverancia; reflexión sistemática y 
claridad argumentativa, reconociendo la función social y el significado de la 
profesión, en la complejidad de contextos actuales; pertinencia conceptual.  

Los instrumentos a utilizar serán la observación directa, las listas de 
control, el registro narrativo y los protocolos.  
 
Trabajos prácticos propuestos tentativamente por la cátedra 

 Trabajo reflexivo-crítico en pequeños grupos, sobre la película “Gaby”, 

integrando en un escrito los conceptos aprendidos en los diferentes espacios 

curriculares. (MAYO). 

 Producción gráfica–expresiva del texto “El sentido de las prácticas”. (JUNIO). 

 Prácticas de Ensayo (una semana de observación, una de ayudantía y seis días 

de Práctica).  Presentación de carpetas. (AGOSTO/SEPTIEMBRE). 

 Creación de un video individual, en el que se pongan en común, a través de un 

relato, las experiencias-vivencias y aprendizajes significativos de sus prácticas 

considerando los siguientes momentos: 

Momento pre-activo: en el que las alumnas elaboraron la planificación acorde a las 

características del grupo, de la institución y del contexto.  

Momento de intervención: cuando las alumnas llevaron a la acción su hipótesis de 

trabajo. 

Etapa post-activa: reflexión sobre lo actuado. Arribo a una toma de conciencia sobre las 

decisiones tomadas antes, durante y después de la intervención docente.  

(OCTUBRE). 
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