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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Del plan de estudio vigente del Profesorado en Educación Especial (1998), se recuperan 

como ejes sustantivos aquellos vinculados al perfil profesional cuando refiere al 

desarrollo de: 

Estrategias, habilidades y capacidades para: 

 
o La planificación, ejecución y evaluación de proyectos de enseñanza en 

distintos contextos institucionales, individuales y grupales, 

o La resignificación de conocimientos, saberes y representaciones, 

o La reflexión metacognitiva crítica como sustento permanente de su formación 

continua 

o La instrumentación de procesos de diseño y evaluación curricular del área 

de Educación Especial en el contexto de las reformas actuales. 

o La actitud crítica y reflexiva frente a la realidad en relación a las prácticas 

profesionales que debe desempeñar y a los cambios que demanda el 

accionar educativo. 

Cuando hablamos de formación hacemos referencia a la formación profesional: de 

ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales. En síntesis, de un “... 

proceso a través del cual se produce una apropiación del conocimiento científico y 

tecnológico (...), la reelaboración de una cultura del trabajo docente y el dominio de 

competencias docentes específicas” (Sanjurjo, 2002, p. 39). 

El espacio de la Práctica es una instancia curricular en la que el estudiante aprende a 

construir las distintas dimensiones de su futuro quehacer profesional y constituye el eje 

vertebrador de la formación docente ya que permite articular esta experiencia con los 

contenidos que se enseñan en otros espacios curriculares. 

En esta asignatura se trata de brindar al estudiante la posibilidad de reflexionar y 

conceptualizar sobre el perfil del profesional de la educación especial, articulando y 

confrontando su formación teórica con la práctica educativa alrededor de cuatro grandes 

dimensiones o ámbitos de reflexión: social, institucional, didáctico y personal. 

En el tiempo de la práctica se reconstruyen imágenes, se ponen en juego valores, 

representaciones, experiencias y saberes específicos que posibilitan en los futuros 

profesionales cambios en sus teorías implícitas desde una identidad profesional 

reflexiva y crítica. 
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El año 2021 nos encuentra con mayores estrategias para hacer frente a la crisis 

provocada por la situación de pandemia en la que se revisaron los modos de poner en 

juego el quehacer profesional, se resignificaron las tareas a realizar en las instituciones 

y los modos de llevarlas a cabo. La situación de emergencia socio-sanitaria actual por 

pandemia COVID-19 y el consecuente Aislamiento Social Preventivo que impidió el 

acceso al campus y la continuidad de las actividades en forma presencial. Esto derivó 

en cambios en las maneras de establecer vínculos interpersonales e interinstitucionales 

y nos llevó a repensar las prioridades en la gestión de los procesos de formación al 

interior de la universidad pública. El autocuidado, el cuidado del otro y la responsabilidad 

social se ponen en primer plano, modificando las estrategias a desarrollar para el acceso 

a procesos educativos en los que se puedan recuperar indicios de aprendizajes 

significativos para avanzar en la trayectoria de formación de los estudiantes que se 

encuentran en el último tramo de su formación. Este escenario se constituye en una 

oportunidad para revisar los modos en los que se produce el aprendizaje y la enseñanza 

así como los modos en los que se gestionan los vínculos entre las personas y con el 

conocimiento. 

Así, los alumnos encuentran en esta asignatura un espacio para la reflexión 

fundamentada sobre cuestiones relacionadas con su trayectoria como estudiantes, 

sobre los intereses que tienen alrededor de esta tarea, así como sobre los valores que 

declaran o manifiestan durante su desempeño como practicantes. 

Entendemos a la práctica profesional docente como un quehacer altamente complejo, 

que se desarrolla en escenarios singulares (actualmente interpelados), en diversos 

contextos y es atravesada por múltiples dimensiones, que requieren a su vez de 

decisiones éticas y políticas desde quienes la realizan. 

Respecto al campo de lo social se trata de plantearse preguntas sobre el sentido social 

de su trabajo, las demandas al profesional de la educación especial, los adelantos 

tecnológicos, las exigencias formativas y la necesidad de actualización permanente en 

el área de la educación especial. 

En el campo institucional se trabaja sobre algunos rasgos característicos de la o las 

instituciones en las que concretan las prácticas de residencia: estilos, tradiciones y 

valores que en éstas se hacen presentes y que de alguna manera condicionan dichas 

prácticas. Así, se analizan los estilos de gestión institucional, las normas explícitas e 

implícitas, los códigos de relación de los miembros de la comunidad educativa, etc., 

como expresiones de una determinada cultura institucional. 
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En el campo de lo didáctico se consideran aspectos involucrados en la planificación de 

las clases, las formas de trabajar con los estudiantes, de concebir y orientar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje; reconociendo diferentes estilos pedagógicos en la 

conducción de los procesos de enseñanza vinculados a los diferentes modelos de 

formación docente. 

Así, los contenidos y las actividades que se abordan en la materia aportan a los futuros 

profesores los conocimientos básicos para el ejercicio de la docencia en educación 

especial y en el marco de procesos de inclusión educativa, de acuerdo con las 

condiciones reales de trabajo en las instituciones de práctica. 

Nos interesa particularmente valorar los procesos de reflexión antes, durante y después 

de la práctica de residencia, para volver sobre las situaciones vivenciadas, las propias 

actuaciones y los supuestos que subyacen a sus prácticas. 

2. OBJETIVOS 

 
- Conceptualizar a la práctica docente como un quehacer profesional complejo y 

multidimensionado, con vistas a identificar la manera en que se hacen presentes 

y se entrelazan los aspectos personales, didácticos, institucionales y sociales. 

- Resignificar las prácticas de residencia en el marco de la formación profesional 

de los profesores en educación especial. 

- Valorar la vida cotidiana de las instituciones para reconocer los factores 

contextuales-sociales y culturales que condicionan los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 

- Elaborar diseños pedagógicos- didácticos abiertos y flexibles para promover la 

construcción del conocimiento del estudiante en situación de discapacidad, 

considerando sus características cognitivas, afectivas y sociales. 

- Participar colaborativamente en procesos de inclusión educativa enmarcados 

en las instituciones de la modalidad especial. 

- Asumir una actitud reflexiva, crítica y transformadora en torno a las experiencias 

de práctica. 

- Asumir actitudes de responsabilidad y ética profesional en las distintas 

situaciones de práctica de residencia. 

3. CONTENIDOS 

 
 

La estructura de contenidos se presenta en cinco módulos que se articulan desde lo 

conceptual y metodológico. 
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Módulo I: Los contextos y las prácticas 

- Análisis del contexto socio-histórico-educativo y su incidencia en la educación 

y en las prácticas docentes. Los modelos de formación docente y sus 

reformulaciones en el presente. 

- Comprender la escuela hoy. La educación especial en la actualidad. 

Transformaciones y desafíos en el marco de una educación inclusiva. 

- Políticas educativas. Macro y micropolíticas como marco prescriptivo y 

orientador: Ley Nacional de Educación. Ley Provincial de Educación. 

Resoluciones. 

- Actitud reflexiva y crítica en la investigación en las prácticas docentes. La 

investigación-acción como herramienta para mejorar y analizar la práctica 

educativa. 

 
Módulo II: Las instituciones y las prácticas. 

 
- El proceso de análisis institucional: 

● Las dimensiones institucionales: pedagógica-didáctica, 

organizacional; administrativa y comunitaria. 

● El contrato fundacional, la historia y la dinámica. 

● La cultura institucional. Tipos de culturas institucionales. Incidencia de 

la cultura que prevalece en la escuela sobre las prácticas docentes. 

● Clima institucional. 

● Convivencia institucional y estrategias de abordaje. 

- Contextos Institucionales complejos. La Institución como construcción. 

-  El conflicto desde la perspectiva del cambio. Estrategias de resolución y 

prevención de conflictos. 

- El aprendizaje organizacional de lo individual a lo colectivo. 

 
 

Módulo III: El trayecto de la Práctica. 

- Práctica docente y práctica de residencia como espacio de formación. 

- Práctica educativa y elementos de la situación educativa. 

- Ser educadores. Los sentidos de enseñar. La humildad del aprender. La 

importancia de cuidar. 

- Instrumentos de recolección y registro de información necesarios para 

aprender en la práctica. 
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- Responsabilidad y ética al momento de la práctica. Reglamento de práctica. 

- Ética y deontología del profesional de la educación especial. 

 

 
Módulo IV: El tránsito del proyecto educativo institucional a los proyectos 

específicos. 

- Niveles de concreción curricular. Bases curriculares a nivel nacional y 

provincial 

- El Proyecto Educativo Institucional como proceso y como producto. 

Participación de los actores institucionales en la elaboración del PEI. Puesta 

en marcha y evaluación. 

- Barreras del Aprendizaje y la Participación. Configuraciones de Apoyo. 

- Proyecto curricular institucional. 

- El proceso de planificación: de la observación al diseño y del diseño a la 

acción educativa. 

- Proyecto Pedagógico para la inclusión. 

 
 

Módulo V: los procesos específicos de planificación 

 
- Distintos modelos de diseño curricular en función de las características de las 

Instituciones de práctica de residencia y sus destinatarios. 

- Diseño Universal. Propuestas que atienden a la diversidad. Ajustes 

Razonables. 

- Elementos que configuran el diseño. Correlación entre los mismos. Criterios 

de selección de Objetivos, Contenidos, Actividades y Evaluación. 

- Para qué enseñar: La intencionalidad del hecho educativo. Los objetivos. 

- Qué enseñar: Los contenidos. Tipos, selección y organización. 

- Cómo enseñar: Las estrategias metodológicas. La complejidad, la 

progresión, la atención a la diversidad en la elaboración de las tareas. 

- Diseño Universal. Propuestas que atienden a la diversidad. Ajustes 

Razonables. 

- Evaluación del proceso de enseñanza (Objetivo, contenido, 

metodología) y del proceso de enseñanza. 

 

 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Los contenidos de la materia se desarrollan a partir de clases teórico-prácticas con 

modalidad remota, mediada por el uso del Entorno Virtual  Educativo Libre Argentino  

(Evelia) y  el Entorno Google con herramientas sincrónicas y asincrónicas para el 

desarrollo de clases y el planteo de diversas propuestas didácticas seleccionadas a 

partir de su capacidad para generar procesos ricos en comprensión e intercambio en 

relación con los contenidos trabajados. Partimos recuperando los saberes previos que 

poseen los alumnos, sus conocimientos ya adquiridos. 

Las clases constituyen en sí mismas una propuesta alternativa de enseñanza, donde se 

ponen en juego estrategias metodológicas que favorezcan el trabajo grupal como 

facilitador del aprendizaje y promuevan la necesidad de indagar sobre los propios 

procesos de pensamiento. 

En las clases se desarrollan propuestas de análisis de textos, intercambio de 

experiencias de prácticas de residencia, trabajos prácticos grupales y estrategias de 

estudio de casos, resolución de situaciones problemáticas, análisis de registros de 

clase, etc que permitan analizar y reflexionar acerca del proceso que están transitando 

como practicantes. 

A continuación, se presentan algunas actividades desarrolladas en los trabajos 

prácticos,  que potenciaron el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Análisis y producción sobre textos y documentos. 

- Producciones grupales e individuales a través de historias, relatos, casos de 

estudio, situaciones hipotéticas, artículos periodísticos, diseños curriculares. 

- Elaboración de estrategias de intervención para la toma de decisiones sobre 

situaciones problemáticas. 

- Diseño de propuestas curriculares a partir de casos o grupos simulados, 

observados previamente y/o de grupos en los que se interactúa durante las 

prácticas. 

- Entrevistas a actores sociales vinculados al campo de la educación especial y 

de la escuela común. 

- Proyección y producción de videos y películas para su análisis reflexivo. 

- Jornadas virtuales de reflexión y debate con actores institucionales y graduados. 

- Talleres de reflexión y producción sobre el propio proceso de práctica. 

 

La práctica de residencia propiamente dicha se desarrolla en función al cronograma 

acordado con cada una de las siguientes instituciones: Centro de Día Proyectar, Centro 

de Apoyo a la inclusión Kalen, Centro Educativo de Modalidad Especial Dra. Cecilia 
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Grierson, Asociación Civil Identidades, Cenma 73 (En articulación con Profesorado de 

Historia) Escuela Proa (en articulación con Profesorado de Historia) y Área de Tutorías 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.  

A partir del mes de septiembre fue posible el desarrollo de prácticas presenciales en las 

instituciones dependientes de la provincia y privadas, por lo que sólo se continuó con 

actividades remotas en el espacio de Tutorías de la FCH.  

En todos los casos se desarrollaron encuentros virtuales y prensenciales de orientación 

y seguimiento de los procesos individuales y grupales de las prácticas de residencia 

tanto con los estudiantes practicantes como los referentes  institucionales.    

Fue necesario adaptar la modalidad de taller a las condiciones actuales, en las que el 

trabajo remoto ofreció opciones de diálogo y puesta en común de las experiencias 

vivenciadas por los estudiantes.  

En los encuentros remotos se  propusieron actividades que implicaron: 

- Analizar críticamente las propuestas de práctica de residencia de otros 
compañeros. 

- Analizar diferentes aspectos dentro de las propuestas; por ejemplo, 

organización prevista del espacio, consignas, materiales, etcétera. 

- Analizar los desempeños de otros compañeros de práctica. 

- Autoevaluar el propio desempeño. 

- Socializar las características de los procesos de observación y práctica de 

residencia en las distintas instituciones. 

- Sistematizar las prácticas a partir de la elaboración de informes. 

 

Desde la asignatura trabajó articuladamente con las Universidades de Misiones, San Luis, 

Cuyo y Formosa que también ofrecen la carrera, para evaluar situaciones y modalidades de 

abordaje de las prácticas en contexto de pandemia y pos pandemia. A partir de ello se 

gestaron las Segundas Jornadas Interuniversitarias de Cátedras de Práctica Docente en 

Educación Especial en la que las/los estudiantes-practicantes se constituyeron en 

expositores de sus experiencias. Este encuentro fue propicio para la evaluación crítica de los 

procesos, desde las propias voces de los estudiantes. 

 

5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación sistemática se realizó a partir de una actividad asincrónica en la que los  

estudiantes pusieron en juego procesos de integración de saberes construidos durante 
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la carrera y reconstruyeron su autobiografía en un parcial domiciliario que se calificó 

desde aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Asimismo se realizaron evaluaciones de proceso en cada uno de los encuentros a través 

de indagaciones, señalamientos, corrección de trabajos, planes, informes y entrevistas 

de seguimiento. 

Solicitamos en forma permanente producciones que dan cuenta del análisis crítico de 

los contenidos estudiados y de la elaboración de propuestas para la enseñanza, así 

como actividades que impliquen auto evaluación y co evaluación. 

 
El examen final consiste en una presentación oral donde se articulan los aspectos 

teórico- prácticos abordados en la asignatura con la propia experiencia de práctica de 

residencia. Se busca una actitud reflexiva, crítica y transformadora acerca de la 

experiencia vivenciada. 

 
5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE 

 

REQUISITOS DE REGULARIDAD 

− Cumplir con las correlatividades que exige el plan de estudios. 

− Participación Sincrónica y/o asincrónica a encuentros virtuales de clases 
teórico-prácticas. 

− Aprobar la etapa de observación participativa y práctica de residencia 

con cinco (5) o más puntos. 

− Aprobar dos evaluaciones integradoras con cinco (5) o más puntos: una 

de modalidad parcial – escrito y otra integradora en forma oral. 

− Aprobar los trabajos prácticos con cinco (5) o más puntos. 

− Aprobar el informe final con cinco (5) o más puntos. 

− Examen final. 

En esta asignatura no se admite la condición de alumno libre. No se prevé la condición 

de alumno promocional ni vocacional. 

Esta asignatura se rige por Reglamentación de Prácticas Profesionales Docentes de los 

Profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas (Resolución 354/16 de Consejo 

Directivo) 
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6. CRONOGRAMA 

 
MODULO 1: 4 SEMANAS  
MODULO 2: 4 SEMANAS  
MODULO 3: 4 SEMANAS 
MODULO 4: 4 SEMANAS  
MODULO 5: 4 SEMANAS  

 

7. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS 
 

HORARIOS DE CLASES: 

 
MARTES DE 10 A 12 
JUEVES DE 15.00 A 17:00  
 

 
HORARIOS DE CONSULTA: 

ACORDADOS CON CADA ESTUDIANTE POR  WHATS 

APP O POR CORREO  
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