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PROGRAMA

1. CARRERA: Programa Institucional de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente. 

2. MATERIA/SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA:  Taller de 
reflexión y práctica docente 

3. AÑO ACADÉMICO:2019-Primer  cuatrimestre 

4. SEDE: Centro 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Lic: Paula Barletti

6. ASIGNACIÓN HORARIA: Total de horas:36
                                                                Nº de encuentros: 9 cada quince días
                                                                Horas por encuentros: 4

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA /SEMINARIO EN LA         
CARRERA:

El taller tiene una impronta de carácter práctico. La idea es actuar y reflexionar 
acerca de nuestra práctica profesional con la idea de vivenciar el ser docente con 
las propias herramientas, capacidades y habilidades.

8. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: . 
 Que los docentes logren una aproximación práctica desde la acción y la 

palabra en forma individual y grupal durante cada encuentro. 
 Que los docentes logren vivenciar el ser docente a través de cada encuentro. 
 Que los docentes construyan herramientas necesarias para su propia práctica 

docente. 

9. UNIDADES TEMÁTICAS:

Unidad I:  El perfil del docente

Cualidades
Habilidades



Principio de realidad vs Principio del placer
El uso del espacio lúdico
La demarcación de tiempo y espacio
El rol del poder-saber
El ensayo y el error como posibilidades constructivas

Unidad II: El perfil del alumno

A quien?   Rol profesional adulto
Por qué?   Diversidades, orientaciones
Para qué? Campo laboral

Unidad III: La motivación

Experiencias cristalizantes
Experiencias paralizantes
El lugar del mandato
El lugar del deseo
El lugar del prejuicio
Querer, poder, deber ser

Unidad IV: El encuadre de la tarea

Diagnóstico de grupo y planificación
Límites
Compromiso
Objetivos a largo y mediano plazo: la línea de tiempo real

Unidad V: Flexibilidad cognitiva y resolución de conflicto

Dificultades para el cumplimiento de objetivos
Nivel de complejidad
La comprensión de los componentes del problema
El monitoreo y la autoevaluación
La resolución y el redireccionamiento de la tarea

Unidad VI: Optimización del aprendizaje

El pensamiento lateral
Los caminos alternativos
Las mejores posibilidades

Unidad VII: Conclusiones y puesta en común

Presentación individual de una tarea consignada por la profesora en un espacio de 
intercambio común

10. RECURSOS METODOLÓGICOS:

El seminario se dicta a manera de taller teórico práctico, utilizando recursos 
audiovisuales, artículos, casuística, técnicas y pruebas, materiales concretos para la 
construcción de herramientas didácticas en el aula.



11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:
Trabajo Final integrador

12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:

La nota de participación en el aula- taller, se promediará con la nota del trabajo práctico 
individual. También es requisito cumplir con el 75% de asistencia.

13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

14. FIRMA DEL DOCENTE:


