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En función de relevamientos realizados por el equipo de 

la cátedra Didáctica Especial de la Psicología en 

instituciones educativas de nivel superior no 

universitario, los docentes expresan limitaciones en la 

modalidad de construir vínculos y relaciones 

interpersonales con los alumnos; asimismo esas 

limitaciones se expresan en el modo de transmisión de 

los contenidos e, incluso, en las estrategias didácticas 

utilizadas.  

Entre los docentes en formación se observa un alto 

porcentaje de sujetos jóvenes con trayectorias 

educativas heterogéneas y con experiencias de acceso 

desigual a bienes materiales y simbólicos. Al mismo 

tiempo, consideran de relevancia para su formación 

incorporar instancias de reflexión sobre la práctica, la 

construcción de respuestas entre pares a problemáticas 

vinculadas a la misma, el diseño de estrategias 

didácticas para el abordaje de  contenidos de las 

asignaturas del campo de la Psicología y otras afines.  

Asimismo, si bien está contemplada por la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206 la articulación de 

acciones entre los equipos de cátedra de la Universidad 

Pública y los Institutos Superiores de Formación 

Docente, en los últimos años se han generado escasos 

proyectos de esta índole en las políticas de formación 

docente. Lo cual nos lleva a pensar que se visualiza 

como un área de vacancia de acciones conjuntas.  

 Objetivos:  

A nivel de grado, favorecer las actividades de docencia de la Cátedra de Didáctica Especial de la Psicología, a partir de la difusión del material 

elaborado por los participantes, a ser incluido durante la cursada a modo de referencia y consulta para los alumnos de la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media y Superior en Psicología. 

A partir de la implementación del Programa, se podrían señalar como resultados esperados en el contexto:  

 1) Construir diseños de articulación y coordinación académica entre los Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de Buenos 

 Aires y la carrera del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 

 2) Generar espacios de participación, para los profesionales pertenecientes a los distintos equipos docentes de Institutos Superiores de 

 Formación Docente, instrumentando una red de intercambio de experiencias entre dichos profesionales. 

 3) Sostener y afianzar un espacio de reflexión y discusión sobre el rol docente, interpelando y reconstruyendo las prácticas de enseñanza en 

 contextos institucionales diversos. 

Dichos espacios suponen la transferencia de saberes propios de los campos de la Psicología Educacional y la Didáctica, sobre distintas temáticas 

afines a su especificidad (formación docente, estrategias de enseñanza, herramientas y recursos para el trabajo grupal, utilización de las TICs en 

las aulas, diversidad cultural), a través de la realización de encuentros periódicos, con la modalidad de dispositivos de taller. 

 4) Por parte de los destinatarios se espera que: 

 a) Cuenten con una información actualizada sobre sus posibilidades de intervención pedagógica en el ámbito educativo. 

 b) Amplíen sus representaciones sobre la factibilidad y despliegue de dichas intervenciones. 

 c) Desarrollen un repertorio mayor de conocimiento sobre la heterogeneidad de las prácticas e intervenciones psicoeducativas. 

Se espera que la participación en dichos dispositivos de taller favorezca la implementación de intervenciones pedagógicas alternativas en la 

formación de docentes. Asimismo está prevista la comunicación de los resultados a través de la producción de documentos, ponencias, 

comunicación de experiencias y materiales teóricos que contribuyan a la difusión, formación y capacitación de profesionales en la interfase salud-

educación. 

Generales:  

• Desarrollar los marcos teóricos conceptuales y las herramientas metodológicas 

para la investigación, la reflexión, la mirada crítica y la producción de 

conocimiento, sobre la práctica docente, en el ámbito del nivel superior del 

sistema educativo.  

• Promover instancias de intercambio y colaboración pedagógica entre los 

Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de 

Educación Superior (DGCyE. Bs. As.) y la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires.  

Específicos:  

• Realizar intervenciones eficaces que promuevan el conocimiento y la 

transferencia de los marcos teóricos y referenciales del campo de la Psicología, 

en términos de una problematización de la enseñanza.  

• Favorecer la reflexión sobre la práctica docente en la diversidad de contextos y 

situaciones posibles. Incentivar y acompañar en proyectos de tutoría la 

construcción cooperativa y el acceso a esquemas interpretativos, desde un 

análisis multireferenciado, para la lectura, análisis e intervención de los docentes 

en los grupos de aprendizaje. 

 Impacto curricular:  

Análisis de situación:   

Dispositivos grupales (y estrategias) de intervención pedagógica 

en el ámbito de los Institutos Superiores de Formación Docente 

Población destinataria:  

Docentes de Institutos de Formación Docente (directos), estudiantes de las 

carreras docentes que cursan en dichos Institutos y en el Profesorado de 

Enseñanza Media y Superior en Psicología de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires (indirectos).  

Dispositivo de intervención:  

Dispositivos grupales con modalidad de taller. 

Evaluación de resultados e impacto:  

No presentamos por pertenecer a la categoría de iniciación. 


