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SAN LUIS, 31 AGO. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 819112021 mediante el cual se solicita la 
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: INVESTIGACION DE LA pRACTICA DOCENTE; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Humanas desde el 20 de agosto hasta el 4 de septiembre 2021 con un credito horario 
de 40 horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Esp. Ivana Edith HODARA. 

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 
recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 17 de agosto de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba Ia propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400120 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situaci6n sanitaria vigente COVID - 19, y. 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continual' y sostener el dictado de 
las actividades previstasen cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

POI' ella y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNTVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTICULO r.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: INVESTIGACI6N DE LA 
pRACTICA DOCENTE, desde e120 de agosto hasta e14 de septiembre 2021 en el ambito de 
la Facultad de Ciencias Humanas con un credito horario de 40 horas presenciales. 
ARTiCULO 2°._ Protocolizar el equipo docente constituido por: responsable Dr. Pedro 
Gregorio ENRIQUEZ (DNI N° 16.993.059) y auxiliar Esp. Maria Valeria DI PASQUALE 
(DNI N° 30.754.599) ambos de la Universidad Nacional de San Luis. 
ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposici6n.-
ARTiCULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resol 'ones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y arcmvese.
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: INVESTIGACION DE LA pRACTICA DOCENTE 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 20 de agosto al 4 de septiembre 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

Siempre y cuando las condiciones epidemio16gicas debidas a la pandemia de Covid-19 10 
permitan. De otra forma sera dictado de manera virtual, utilizando para ella plataforma de 

Classroom y Meet para c1ases sincr6nicas. 

CREDITO HORARIO TOTAL: 40 horas (30 hs. te6ricas y 10 hs. de practicas de aula) 

COORDINADORA: Esp. Malia Valeria DI PASQUALE (DNI N° 21.547.743) 

~'EQUIPO DOCENTE 

, 11~i~rSPONSABLE~ Dr. pe~o Gregorio ENRIQUEZ
 

\JR~l" AUXILIAR: Mana Valena DI PASQUALE
 
I..:,f..- ~~ 

<,'	 PROGRAMA ANALITICO 

FUNDAMENTACION: 

En este curso se parte de considerar que la practica docente es una praxis social sumamente 
compleja, en tanto entrama significados y acciones de docentes, estudiantes, entre otros 
actores/as y, que la investigacion educativa proporciona herramientas para problematizar y 
construir pistas para abordar las dificultades que en ella puedan emerger. 
La integraci6n de la investigaci6n como parte del oficio del docente corre a los/as 
profesores/as del lugar de eternos/as "buenos aprendientes" y transmisores/as de 10 que les 
han ensefiado, a ser constructores/as de conocimientos acerca de su propia practica. En este 

r~'\ sentido, es necesario destacar que, aquellos/as docentes que unicamente trabajan el roo, \\ J,.;.... 01 conocimiento producido par otros/as no pueden generar en sus estudiantes procesos de 
Ii\l(je{), I ' /"\: ,! ;\producci6n: dis~us!6n y,Problematizaci6n criticas, pues no pueden promover procesos que no 

'J'l -',' ,;'\\';:.~}han aprendido m vivenciado,	 ' 
'i·;ii':",'\;;o~·::: 

,if"'"	 Contrariamente a concebir la idea de un/a docente meramente transmisor/a, en este curso se 
considera que el 0 la mismalodeberian ser los/as responsables de la construccion de 
conocimientos acerca de su propia practica, porque tiene a la mana datos y vivencias; ademas 
puede utilizar la retrospeccion, la introspecci6n y la observaci6n participante para elaborar 
re1aciones, especificarlas, c1asificarlas, comparar teorias guias e intervenciones pedag6gicas 
que permitan resignificar y transformar sus practicas (Restrepo, 2005). 
En este sentido, el quehacer docente que se desarrolla cotidianamente; en concretas 
condiciones hist6ricas, sociales e institucionales de existencia y; que posee una significacion 
tanto personal como social (Achilli, 1986), es una fuente inacabable de cuestiones que pueden 
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ser indagadas y su investigaci6n aportara una base sustantiva de conocimientos solidos para 
emitir juicios fundados 0 tomar decisiones, en orden a mejorar/transformar el proceso 
educativo. 
Estas investigaciones no se desarrollan en un vacio politico y social, sino que estan situadas 
en un contexte determinado; por 10 tanto, los conocimientos construidos mediante ella deben 
ubicarse dentro de un marco que recoja el desarrollo historico y las posiciones de poder de los 
diversos sectores sociales. 
En suma, en este espacio se parte de la idea que e1 oficio de investigador/a es complementario 
al de educador/a y, en tal sentido ambos deben ser construidos y alimentados desde multiples 
lugares, en un proceso dialectico que se inicia con la formacion docente y continua a 10 largo 
de toda la trayectoria profesional, en un intento continuado por indagar 10 obvio, 
desnaturalizar las practicas instituidas y mantener una actitud problematizadora de la realidad 
educativa. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 
.t.. 

Promover el conocimiento acerca de la investigacion como instrumento para
 
mejorar/transformar la practica docente de nivel superior.
 

1) Apropiarse criticamente de los alcances conceptuales de las nociones de Investigacion
 
Educativa y Practica Docente.
 

2) Analizar las implicancias que tiene la relacion entre Investigacion Educativa y
 
Practica Docente.
 
3) Conocer algunos dispositivos y tecnicas de la Investigacion Educativa que contribuyan
 
a comprender y mejorar/transformar la Practica Docente.
 
4) Adoptar una actitud reflexiva y crftica en el analisis de la propia practica,
 
reconociendo el papel del colectivo docente como productor de conocimientos para la
 
ensefianza.
 

CONTENIDOS MINIMOS
 

Eje 1: Investigacion Educativa y Practica Docente 

Eje 2. Relacion entre Investigacion Educativa y Practica Docente 

Eje 3. Dispositivos y Tecnicas para investigar 1aPractica Docente. 

PROGRAMA DETALLADO:
 

EJE 1. INVESTIGACION EDUCATIVA Y pRACTICA DOCENTE
 

1.1. Discusiones en torno a los alcances de la nocion de Practica Docente y conceptos afines. 
1.2. Elementos y dimensiones de 1apractica docente 
1.3. Discusiones en torno a los alcances de la nocion de Investigacion Educativa y conceptos 

afines 

1.4. Elementos y dimensiones de la Investigacion Educativa 

CpdeANEXORESOLUCION RN° 13 4 7 



"2021 " MO DEHOMENAJE AL PREMiO NOBEL 

Of: MEDJCJNA OR. CESAR'MILSTEIN'" 

, "" .. , :::-::: 

'~~,~~~~~""" 

EJE 2. RELACI6N ENTRE INVESTIGACION EDUCATIVA Y pRACTICA DOCENTE 

2.1 Perspectivas y modelos te6ricos de Investigaci6n Educativa y su implicancia en el analisis 

de la Practica Docente. 

2.2. El Docente investigador/a. Puntos de encuentro entre investigacion y practica. 

2.3. La Auto-evaluaci6n como estrategia de Investigaci6n de la propia Practica Docente 

EJE 3. DISPOSITIVOS Y TECNICAS PARA INVESTIGAR LA pRACTICA DOCENTE 

3.1. Conceptualizaciones basicas. 

3.2. Dispositivos e instrumentos de recolecci6n convencionales: entrevista, cuestionario y 

observaci6n. 

3.3. Dispositivos e instrumentos de recolecci6n no convencionales: Nota de campo, diario, 

documentos, grupos de discusi6n y, herterodescripci6n y autodescripci6n diferida. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

En el marco de este espacio la evaluacion es entendida como parte del proceso educativo, Y 
. como tal, es una herramienta que permite comprender el proceso formativo de los, 

articipantes, conforme a ello se propone efectuar las siguientes tareas: 

1) Evaluacion diagnostica: Se construira un cuestionario ad - hoc destinado a indagar tanto 
los datos personales y academicos como las expectativas y conocimientos previos. Esta 
propuesta formativa se ajustara en funci6n de los resultados que aporte este instrumento. , , 

2) Evaluacion de seguimiento: Se realizara una evaluaci6n en proceso. Para ello se construira 
una planilla donde se registren los siguientes datos: grados de participaci6n en las diferentes 
instancias del curso y cumplimiento con los trabajos solicitados. 

3) Evaluacion final: consistira en un trabajo individual de caracter escrito escrito en donde 
los/as participantes de este seminario daran cuenta de los conocimientos aprendidos 
(Construcci6n de un dispositivo de auto-evaluacion) 

Para aprobar este seminario se requiere: 

a) Aprobaci6n de una evaluaci6n intermedia consistente en una sintesis de los desarrollos 
conceptuales y el analisis critico de un informe de investigaci6n educativa sobre 
problematicas vinculadas a la Practica Docente. Este trabajo esta destinado a valorar 1a 

\\ resignificaci6n de los conocimientos te6ricos que hacen los/as participantes de este espacio 

~(jtO.v~1, :~::~~Ci6n de una evaluaci6n final de integraci6n consistente en la elaboraci6n de un 
)J"\ri':f}'i'>'" .	 dispositivo de auto-evaluaci6n. c) La nota final de aprobaci6n contempla las distintas 

instancias evaluativas propuestas. La misma no puede ser menor de siete (7) puntos (en una 
escala del 1 al 10). 

c) Asistencia: se exigira el 80% de asistencia obligatoria.
 

BIBLIOGRAFIA
 

Para los Desarrollos Te6ricos
 

ACHILLI, E. (2000): "El sentido de la investigaci6n en la fonnaci6n docente". 
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En: Investigacion y Formacion Docente. Edit. Laborde. Rosario Argentina. 

AGENO, R. (1989) "El taller de educadores y la investigacion". en Cuadernos de Formacion 

Docente N° 9. Secretaria Academica, Universidad Nacional de Rosario. 

ENRIQUEZ, P. (2020): Aclaraciones iniciales sobre la nocion de practica educativa e 

investigaci6n educativa. Documento del Seminario: Investigacion de la Practica Docente en la 

Universidad. Carrera: Especializaci6n en Docencia Universitaria. Universidad Nacional de 

San Juan 

FUENTES MEDINA, M Y HERRERO SANCHEZ, J. (1999). Evaluacion docente. Hacia una 

fundamentacion de la autoevaluacion, Revista electronica interuniversitaria de formacion del 

profesorado. Nro.21. vol. 1. 
FUHR STOESSEL, A. (2014) Instrumento para el analisis de la practica docente en un 

contexto educativo con modalidad a distancia mediado por las TIC. Revista: Virtualidad, 

Educacion y Ciencia.Afio 5 - Numero 8. 

LISTON, D. P.; Zeichner, K. M. (1993) Los conocimientos de los profesores, los modelos de 

investigacion y el contexto social, en Formacion del profesorado y condiciones sociales de la 

" '\CA~~;i·\ escolarizacion, Morata. La Corufia. 
,." I 
O~11'~CHON, D. A. (1992) "La formacion de profesionales reflexivos. Bacia un nuevo diseiio de 

fA~f.'~ la enseiianza y el aprendizaje en las profesiones". Paid6s. Barcelona. 
"tJ,1:JJ~., WOODS, P. (1998) "Investigar el arte de la ensefianza. El uso de la etnografia en la 

t:\"" 
r,>,,\'J,'"	 educacion. " Paidos, Barcelona. 

Para los informes de investigaci6n 

ALVAREZ-PEREZ, P., ALEGRE DE LA ROSA, O. Y LOPEZ AGUILAR, D. (2012): Las 

dificultades de adaptacion a la enseiianza universitaria de los estudiantes con discapacidad: un 

analisis desde un enfoque de orientacion inc1usiva. RELIEVE, v. 18, n. 2, alt. 3. 001: 

10.7203/relieve. 18.2.1986 

AMIEVA, R. Y otros (2001) Representaciones y formacion, Una experiencia de investigacion 

con ingenieros docentes. Trasconi de Montoya, M. Educacion y ciencias Naturales. En 

Alternativas. Afio VI. Nro. 23. 

\\ BALLESTERO, B. Y Otros (2001): Seguimiento y evaluacion en la UNED del sistema de 

~~~~*~':::::~::::;;;:1:;~:~~7~~1:~' Vol. 7, .~. I, p. 1-22. Disponible 
\:;:.'''''1',1,),	 GONZALEZ VIDEGARAY, M.C. (2007): Evaluacion de la reaccion de alumnos y docentes 

en un modelo mixto de aprendizaje para la educacion superior. En RELIEVE Vol. 13. Nro.I. 

HERRADA VALVERDE, R. 1. (2008): El concepto de cultura entre los futuros maestros: un 

analisis etnografico. EN RELIEVE, Vol 14, n. I, p. 1-24. 

HEVIA RIVAS, R. Y RAMIREZ SOTO, J (2011): Acompaiiando la inserci6n de profesores 

noveles en establecimientos municipales de Valparaiso: La experiencia de los Talleres de 

Educacion Democratica (TED). Revista de Psicologia. VoL 20, No 2, 
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LOPEZ OBRERO, M (2003-2004): Propuestas de la comunidad universitaria en materia de 

cooperacion al desarrollo y solidaridad en laUCO. Tnfonne del proceso de investigacion 

. participativa. Universidad de Cordoba y Ayuntamiento de Cordoba. Espana. 

MORO L. E., VlAU. J, ZAMORANO, R. Y GIBBS H. (2007): Aprendizaje de los conceptos 

de masa, peso y gravedad. Investigacion de la efectividad de un modelo analogico. Rev. 

Eureka. Ensefi. Divulgacion de la Ciencia. VoI.4(2), pp. 272-286 

OLIVOS MORENO, T. (2009): La ensefianza universitaria: una tarea compleja. Revista de la 

Educacion Superior. Vol. XXXVIII (3), No. 151. pp. 115-138 

RAMiREZ DE M., SANABRIA 1.Y ASPEE M. (2006): Desarrollo de habilidades cognitivas 

en docentes universitarios: en la busqueda de un camino para su comprension Y: 
mejoramiento. En Ensefianza de la Fisica. Revista Mexicana de Fisica, Vol. 52 (3) 28-31 

,CARACTERISTICAS DEL CURSO 

,'.. DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
Q hj\~iy,gr~do de 4 afios 0 mas que esten interesados/as en el conocimiento e investigaci6n de la 

OJ,~'fI'ifWactlca docente. 

n':,V,," cUPO: Minimo: 10 personas - Maximo: 40 personas. 
"~\ (~) ';,~' 

~'c,;}..l/,':l" PROCESO DE ADMISION: Se admitiran egresados de carreras de instituciones de educacion 
, superior que cuenten con 4 afios 0 mas de estudios. Dichos egresados deben estar interesados 

en la problematica de la educacion superior 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

", 

,~ t7,'" 

Fecha Tipo de actividad /temas a desarrollar Responsable/s 
de la actividad 

Ambito/plataforma 
digital 

Viernes Poria manana Pedro Si fuera virtual Clase 
20/08121 -Evaluacion diagnostica 

-Inicio Desarrollo conceptual EJE 1. 
(puntos 1.1 y 1. 2). 
Por la tarde: 
-Devolucion de 10 observado en el 
instrumento diagnostico 
-Contimia EJE 1 (PUNTOS 13 Y 
1.4) 

Enriquez y 
Valeria Di 
Pascuale 

sincronica a traves de 
Meet. y en Classroom 

Sabado -Inicio desarrollo teorico Eje 2 Pedro Si fuera virtual Clase 
21/08/21 Puntos 2.1. Y2.2. 

-Tnicio trabajo Evaluaci6n Tntennedia 
Enriquez 
Valeria 
Pascuale 

y 
Di ' 

sincronica a traves de 
Meet y en Classroom 
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Viernes 
03/09/21 

Por la maiiana: Continuacion 
desarrollo Eje 2 (Punto 2.3) 
Inicio desarrollo Eje 3 (punto 3.1 y 
3.2) 
Por la tarde 
-Continuacion Eje 3 (Punto 3.3.) 
-Devoluciones evaluacion intermedia 

Pedro Enriquez 
y Valeria Di 
Pascuale 

Si fuera virtual Clase 
sincronica a traves de 
Meet y en Classroom 

Sabado 
04/09/21 

-Continua devolucion 
interrnedia. 
-Pautas evaluacion Final 
-Cierre curso 

evaluacion Pedro 
Enriquez y 
Valeria Di 
Pascuale 

Si fuera virtual Clase 
sincronica a traves de 
Meet. Y en 
Classroom 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Diciembre de 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios docentes 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Se autofinancia con los aranceles del curso. 

ARANCEL GENERAL: $ 2800 (pesos dos mil ochocientos) 

BECA LA DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 11% aproximadamente 
por 10 que e1 arancel final sera de $2500 (pesos dos mil quinientos) 

mss 
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