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FUNDAMENTACIÓN 

Durante el 4º año de la carrera, los alumnos tendrán a su cargo un grupo 
dentro del Sistema Nacional de Educación. En este contexto, dejarán de ser 
docentes aspirantes convirtiéndose en docentes novatos. El docente novato ha 
sido caracterizado por varios autores como aquel que comienza su carrera en 
el aula sin el soporte de un docente de práctica o mentor. Los docentes 
novatos tienden a centrar su accionar no tanto en el impacto de la enseñanza 
sobre los aprendizajes de sus alumnos, sino en su propia supervivencia dentro 
del centro educativo, priorizando aspectos procedimentales por sobre aspectos 
integradores del conocimiento docente. Si bien el docente de Didáctica 
Especial actuará como mentor ocasional al realizar las visitas a clase, resulta 
imperioso contar con un espacio de contención, por un lado, y de elaboración  
reflexiva sobre las experiencias áulicas de estos docentes, dentro del marco del 
plan de formación inicial.  
 
OBJETIVOS 

El Taller de Reflexión Didáctica es un espacio en el cual se espera que l@s 
docentes novat@s: 
 reflexionen sobre las vivencias áulicas cotidianas. 
 analicen sus prácticas de enseñanza a la luz del impacto de las mismas 

sobre los aprendizajes 
 elaboren su perfil docente bajo la guía de un formador. 
 expandan su repertorio didáctico a través de la construcción colectiva 

derivada de la interacción con sus pares y docentes. 
 mejoren su uso de la lengua extranjera mediante la interacción oral y 

escrita. 
 

METODOLOGÍA 

Se recomienda que el/la docente a cargo del Taller de Reflexión Didáctica sea 
el/la mismo/a docente que dicta el curso de Didáctica Especial III. 
 
La naturaleza del Taller implica que el mismo deberá centrarse en 
procedimientos derivados del aprendizaje activo. Se trabajará a través de 
proyectos de investigación-acción, estudio de casos, y análisis de incidentes 
críticos. 
 



En este sentido, se buscará involucrar a l@s docentes novat@s en ciclos de 
acciónobservaciónanálisisplanificación para una nueva acción con el fin 
de desarrollar una postura reflexiva y crítica respecto a las experiencias de aula 
que l@s mism@s contribuirán. Se espera que el desarrollo de esta postura 
crítica y reflexiva permita integrar los tres tipos de conocimiento docente a los 
que se hace referencia en la fundamentación general para el tramo Didáctica, 
particularmente el denominado “conocimiento práctico”: 
 

 Conocimiento teórico 
Lo que los docentes saben y utilizan en su pensamiento incluye: 
o la lengua portuguesa, su rol y objetivos dentro del currículum de 

la educación media 
o cómo se aprenden las lenguas extranjeras 
o la existencia de estrategias para promover el aprendizaje de 

lenguas extranjeras 
o el centro educativo y sus políticas y procedimientos, normativa y 

procedimientos del Sistema Educativo nacional. 
o los alumnos, su trasfondo socio-económico y cultural, sus 

necesidades, motivaciones y preferencias de aprendizaje 
o estrategias para gestionar su propio desarrollo profesional, la 

existencia de organizaciones profesionales y redes de apoyo, así 
como de publicaciones técnicas dentro de la asignatura y en el 
campo educativo en general 

 
 Conocimiento procedimental 

La experticia de los docentes, incluye la habilidad de: 
o utilizar estrategias eficaces de apoyo a sus alumnos y sus 

aprendizajes 
o “notar” características importantes del aula y las organizaciones 
o promover condiciones que apoyen el proceso de aprendizaje 
o valorar y evaluar los aprendizajes y las enseñanzas  
o relacionarse con los alumnos, otros profesionales, padres y 

colegas 
o cumplir con tareas profesionales que van más allá de la 

enseñanza  
o acceder a y utilizar nuevas teorías para desarrollar su 

pensamiento profesional, planificar y evaluar/valorar. 
 

 Conocimiento aplicado 
La experticia desarrollada a través del tiempo por los “buenos” 
docentes les permite 
o “en forma intuitiva e instantánea utilizar lo que saben (ya sea 

conocimiento teórico o procedimental) en el momento justo y en la 
forma adecuada para apoyar el aprendizaje de sus alumnos 
dentro y fuera de su salón de clase.” (Malderez y Wedell, 2007)1 

 
En otras palabras, las actividades del taller buscarán desarrollar el juicio 
profesional en l@s docentes novat@s. Entendemos por “juicio profesional: 

                                                 
1 Malderez, A. y Wedell, M. (2007) Teaching Teachers: Processes and practices. London: Continuum. 



aquellos aciertos expertos que son el resultado de combinar experiencias con 
conocimiento teórico especializado” (Tripp, 1993:7)2 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Dado que el taller se organizará a partir de experiencias de aula que 
contribuyan l@s docentes novat@s, resulta imposible delimitar contenidos y 
bibliografía específicos. En su lugar, se ofrecen líneas a desarrollar a partir de 
dichas experiencias de aula: 
 

Creación de incidentes críticos 
 
Los incidentes suceden, pero los incidentes críticos se crean a partir de las 
diferentes miradas que confluyen sobre una situación. En este sentido, un 
incidente crítico “es una interpretación del significado de  un hecho. Hacer 
de un hecho un incidente crítico significa realizar un juicio de valor, y el 
fundamento de ese juicio de valor es la importancia que se asigna al 
significado del hecho.” (Tripp, op.cit.: 8) 
 
La gran mayoría de los incidentes críticos—término derivado del análisis 
histórico, en cuyo contexto hace referencia a un hecho o situación que 
marca un punto de inflexión en la vida de una persona o institución—no son 
hecho dramáticos u obvios, inclusive. Son, por lo general, narrativas sobre 
hechos comunes que ocurren en la práctica diaria profesional y son “críticos 
en tanto son indicadores de tendencias, motivos o estructuras subyacentes” 
(Tripp, op. cit.:25) y se pueden crear y analizar a partir del llamado Ciclo 
Diagnóstico de Enseñanza, representado en el gráfico siguiente: 
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etc. 

 
Para la creación de los incidentes críticos, l@s docentes novato@s 
contribuirán eventos que han ocurrido en sus aulas y analizarán cómo los 

                                                 
2 Tripp, D. (1993) Critical incidents in teaching: Developing professional judgment. London: Routledge 



enfrentaron. Al realizar este análisis, desarrollarán diferentes tipos de 
juicios. El siguiente cuadro ejemplifica una visión particular sobre las 
diferentes categorías de juicios que son posibles de realizar, la información 
que se requiere para poder realizarlos y direcciona el análisis de los mismos 
a partir de preguntas ejemplo así como el impacto sobre quienes se 
encontraron involucrados en la situación. 
 

Tipos de análisis Tipos de juicio 
Información 
requerida 

Preguntas guía Personas involucradas 

Práctico Procedimental ¿Qué debo hacer? ¿Por o con quién? 

Descriptiva ¿Qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? 
Causativa ¿Qué hizo que sucediera? ¿Quién actuó? 
Efectiva ¿Qué es lo que hace? ¿Para quién 
Afectiva ¿Cómo se siente? ¿Para quién? 
Semántica ¿Qué significa? ¿Para quién? 

 
 

Diagnóstico 

Explicativa ¿Por qué sucede? ¿Con quién? 

 
Reflexivo 

Personal 
Evaluativa 
Justificativa 

¿Me gusta?  
¿Es algo bueno?  
¿Por qué? 

¿Le gusta a otros?  
¿A quién le gusta? 

Clasificatoria ¿De qué es esto un 
ejemplo? 

¿Cuál clasificación?  
Crítico Social ¿Es justo? ¿Para quién? 

 
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DE CAMPO 

Los incidentes críticos pueden dan lugar al surgimiento de proyectos de 
investigación tales como: 

- experiencias de investigación-acción 
- construcción de estudio de casos 

 
Se espera que estos trabajos de campo—los cuales implican intervenciones 
específicas en el campo áulico—den lugar a publicaciones y seminarios por 
medio de los cuales se difundan los hallazgos de los alumnos respecto a su 
práctica docente y al aprendizaje de sus propios alumnos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ALARCÃO, I. (Org.) (1996) Formação reflexiva de professores. Estratégias de 
supervisão. Porto: Porto. 
 
FREEMAN, D. (1998) Doing teacher research: From Inquiry to Understanding. 
Boston, MA: Heinle & Heinle 
 
PERRENOUD, P. (2002) A prática reflexiva no ofício de profesor. Tradução de 
Cláudia Schilling.  Porto Alegre: Artmed. 
 
TRIPP, D. (1993) Critical incidents in teaching: Developing professional 
judgment. London: Routledge 


