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1- Fundamentación  

El eje de este Curso es la problematización de la enseñanza, a partir de considerarla como 

una práctica social multideterminada y contextualizada. Se parte del supuesto de que lo 

didáctico implica también un posicionamiento político  y que la transmisión del 

conocimiento relevante desde el punto de vista social y científico no es un problema 

técnico. En ese marco se reflexiona acerca de los saberes necesarios para el desempeño de 

la práctica docente, tomando en consideración la importancia del conocimiento del 

contenido, de los principios y estrategias didácticas, del curriculum y de los alumnos. Se 

analizarán supuestos pedagógicos y su relación con la  práctica docente tratando de dar 

cuenta de los modos de conformación del habitus profesional.  

Este curso pretende constituirse en  un espacio de intercambio y debate en el que las 

prácticas de enseñanza sean el objeto de análisis aportando así para su comprensión tanto  

como para el planteo propuestas innovadoras. Entendemos, siguiendo a Stenhouse, que éste 

constituye el camino más apropiado  para la mejora de la práctica docente y el modo de 

lograr la articulación teoría-práctica en la enseñanza. Desde este punto de vista, para lograr 

esa articulación el curso se propone generar el espacio para el diseño y desarrollo de 

propuestas de microenseñanza en las cuales los participantes puedan poner en práctica 

propuestas de enseñanza, reflexionar teóricamente sobre las mismas y realizar ejercicios de 

reescritura de las clases. 
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Desde el punto de vista de los desarrollos teóricos, este curso se propone abordar  

contenidos que permitan una primera aproximación al conocimiento de la enseñanza en los 

ámbitos universitarios. 

 

2- Objetivos 

 Reflexionar sobre la complejidad de la enseñanza como práctica social, 

particularizando en el ámbito universitario 

 Identificar los procesos que configuran las prácticas docentes y las perspectivas que 

se ponen en juego para la toma de decisiones curriculares y didácticas cotidianas 

 Reflexionar sobre la articulación teoría-práctica en la tarea docente y los saberes 

requeridos para su ejercicio. 

 Diseñar, poner en práctica y reflexionar críticamente sobre propuestas de 

intervención didácticas en el marco de situaciones de microenseñanza. 

 

3- Contenidos  

1. Iniciando la reflexión sobre la enseñanza 

La enseñanza como eje central de la formación docente. Implicación personal, 

posicionamiento ético, pasión por la enseñanza. Variedad y complejidad de los contextos de 

actuación docente: Inmediatez, multideterminación, incertidumbre, como rasgos del 

ambiente de la clase.  

Singularidad  de la práctica docente en la universidad. El habitus del docente 

universitario. La construcción de autoridad del docente en la universidad. 

2. Los conocimientos  necesarios para enseñar 

¿Qué es necesario saber para poder enseñar en el marco de buenas prácticas de 

enseñanza? La propuesta de Shulman sobre los conocimientos del docente, los aportes de 

Davini sobre los saberes necesarios para la docencia. La importancia del conocimiento del 

curriculum y de la cultura institucional.  
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           3. La microenseñanza o la micro clase como estrategia de aproximación 

reflexiva a la práctica docente 

La teoría y la práctica en la formación docente. Alcances y sentido de la práctica. La 

microenseñanza como articulación teoría-práctica. Diseño y desarrollo  de clases. La 

construcción de habilidades para la reflexión crítica sobre la actuación. La observación y 

registro de la clase y su reconstrucción crítica a través del ejercicio de reescritura.   

         

  4- Metodología  

Desde el punto de vista metodológico, se  plantea una propuesta de trabajo centrada en la 

actividad de los alumnos, por ello el curso se organiza de modo tal que a lo largo de las 

diferentes clases los estudiantes realicen diferentes actividades, entre las cuales 

mencionamos lectura de material bibliográfico, reflexión sobre las propias experiencias, 

recuperación de contenidos y reflexiones de cursos anteriores de la carrera. 

Por otra parte, será central en esta propuesta, propiciar actividades de prácticas enseñanza a 

través del desarrollo de clases simuladas, o propuestas de  microenseñanza, las cuales serán 

a su vez objeto de reflexión sistemática, abordando tanto las dimensiones afectivas puestas 

en juego como cuestiones referidas específicamente a las formas de transmisión del 

conocimiento y a la propuesta didáctica que se realiza. De esta manera, el curso se orienta 

también a producir conocimiento sobre la enseñanza. 

Tanto la fase de diseño como  la de reflexión se plantean como un trabajo colaborativo 

entre los participantes, intentando que el aula opere como un verdadero contexto de 

aprendizaje. Para ello, se trata de propiciar un clima de trabajo favorable para el ejercicio 

evaluativo y autoevaluativo a través de prácticas genuinamente conversacionales, basadas 

en la confianza y el reconocimiento recíproco. 

En el momento de la reconstrucción de las experiencias, se propone a los estudiantes que 

produzcan relatos acerca de la clase, los que serán objeto de reflexión y crítica a partir del 

intercambio con los compañeros y la docente, poniendo en diálogo distintas miradas. Se 
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trata de un proceso  deconstructivo y luego reconstructivo, orientado a develar tanto las 

dificultades como los aspectos positivos1  de las propuestas de clase desarrolladas. 

La intervención del docente será más central en las primeras clases, y tendrá como 

propósitos principales  la presentación de los contenidos, la realización de síntesis 

aclaratorias, promoviendo que   los alumnos se aboquen a la profundización de diferentes 

aspectos involucrados en la temática del Curso. En las tres últimas clases, el trabajo se 

centrará principalmente en el desarrollo de las microclases y en los procesos de 

observación, análisis y reescritura. En estas etapa del curso, el docente asumirá un papel de 

tutor con un propósito principal: el de ayudar en la formulación y el análisis de todo el 

proceso (diseño, intervenciòn, reflexión y reescritura) a los participantes. 

          

 5- Evaluación 

La evaluación procesual tomará en consideración las intervenciones de los cursantes a lo 

largo de las clases, tanto en los debates que surjan como en el desarrollo de distintas 

actividades.  Se tendrá en cuenta su compromiso con el tratamiento de las distintas 

actividades involucradas en la propuesta de la microclase. 

        Para la evaluación final se realizará un  trabajo individual. Para el desarrollo del 

mismo los cursantes podrán optar entre a) la reescritura de dos de las microclases 

observadas, y en el análisis teórico de las mismas, b) análisis de registros de clases 

universitarias y c) observaciones de clases universitarias, registro y análisis de las mismas. 

Podrán tomarse como objeto de análisis las clases de este Seminario. 
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