
CAPACIDADES PROFESIONALES EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 



PREGUNTAS GUÍA 
 
1. ¿A qué llamamos capacidades profesionales? 
 
2.   ¿Cómo promovemos el desarrollo de estas 

capacidades? 





¿Qué de todo esto tengo que enseñar? 
¿Por qué? ¿Para qué?                 

¿Esto es importante para la vida de 
mis alumnos? 

¿Propongo un caso, un trabajo en 
grupos, una exposición, un proyecto? 

¿Con qué criterio? 

¿Cómo sé que están aprendiendo?  

¿Cómo se califica el aprendizaje? 

¿Cómo contemplo la 
diversidad de mis alumnos?  

¿Cómo puedo fortalecer el 
grupo de alumnos y 
resolver posibles 
conflictos? 

¿Les propongo que 
trabajen individual, en 
parejas o en grupos?  

Si es en grupos ¿Cómo se 
arman? ¿Cómo garantizo 
que todos participen? 

¿Uso las TIC? ¿Afiches? ¿El 
pizarrón? ¿Para qué? ¿Cómo? 



¿Cómo se regula el sistema 
educativo? 

¿Cómo puedo generar un mejor clima 
en el aula? 

¿Cómo puedo trabajar 
mejor con las familias? 

¿Cómo sé si soy justo como 
docente?  

¿Cómo llegó el sistema 
educativo a ser hoy el que 
es? ¿Podemos hablar de 
UN sistema educativo? 

¿Cómo sé si soy un 
buen docente?  

¿Cómo puedo continuar 
mejorando y 

aprendiendo en mi 
profesión? 

¿Cómo enseño el 
teorema de 
pitágoras? 

¿Cómo promuevo en mis 
estudiantes el interes por la 

lectura? 



Construcciones complejas de saberes y formas de acción 
que permiten intervenir en las situaciones educativas 

(además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas) de 
una manera adecuada y eficaz, para resolver situaciones 

y problemas característicos de la docencia.  

1. ¿A QUÉ LLAMAMOS CAPACIDADES PROFESIONALES? 

Marco referencial de capacidades profesionales docentes - Resolución 337/18 CFE 



• Dominar los saberes a enseñar 
• Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de aprender 

de los estudiantes  
• Dirigir la enseñanza y gestionar la clase.  
• Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar.  
• Intervenir en el escenario institucional y comunitario.  
• Comprometerse con el propio proceso formativo.  

Marco referencial de capacidades profesionales docentes - Resolución 337/18 CFE 

1. ¿A QUÉ LLAMAMOS CAPACIDADES PROFESIONALES? 



VISIÓN SOBRE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

COMPRENSIÓN 
Conocimiento en 
profundidad del 

contenido, 
estudiantes y 

contextos sociales 

HERRAMIENTAS 
Recursos 

conceptuales y 
materiales  

DISPOSICIONES 
Hábitos del pensamiento y 

acción en relación a la 
enseñanza y las y los alumnos 

PRÁCTICAS 
Repertorios propios 
de docentes nóveles 

Comunidad de 
aprendizaje 

Darling Hammond, L. (2005)   



Actuar de acuerdo con las 
características y diversos modos de 

aprender de las y los estudiantes 

MARCOS TEÓRICOS, 
ENFOQUES, 
CONCEPTOS 

DISPOSICIONES 

CONOCIMIENTO DEL 
CONTEXTO 

HERRAMIENTAS 
PARA LA 

ENSEÑANZA 

EVALUACIÓN Y 
REFLEXIÓN 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 

EXPERIENCIAS 

Comunidad de 
aprendizaje 



DISEÑOS 
CURRICULARES 

PRÁCTICAS EN LOS 
ISFD 

CAMPO DE LA 
PRÁCTICA 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 



DISEÑOS 
CURRICULARES 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 

RESULTADOS DE ENCUESTA A RECTORES DE ISFD: 

 

• 61% de las y los rectores considera que los DCJ priorizan 
cantidad de contenidos por sobre profundidad. 

• Contenidos vacantes: 
• 51% educación socioemocional 

• 49% estrategias de evaluación 

• 49% estrategias de inclusión 

• 37% relación escuela-comunidad 

• 31% gestión de clase y clima escolar 

 



DISEÑOS 
CURRICULARES 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 

RESULTADOS DE ENCUESTA A RECTORES DE ISFD: 
 

• Campo de la Formación en la Práctica 
Profesional 

• 59% considera que se garantizan experiencias significativas 
desde 1er año  

• 56% observa una adecuada relación entre la teoría y la 
práctica  

• 54% considera que La cantidad de horas destinadas a las 
prácticas es adecuada 



DISEÑOS 
CURRICULARES 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 

RESULTADOS DE ENCUESTA A RECTORES DE ISFD: 
 

• 16% considera que los DCJ se orientan de manera prioritaria a 
la enseñanza de capacidades. 
 

• 40% de ese porcentaje considera que sólo se las incluye en las finalidades formativas, 
no como objeto de enseñanza. 
 

• 40% considera que los DCJ se orientan a la enseñanza de 
capacidades de manera subyacente. 
 

• 16% considera que los DCJ no se orientan a la enseñanza de 
capacidades. 



DISEÑOS 
CURRICULARES 

 Organización horizontal y vertical 
 Redefinición de finalidades formativas de los campos 
 Intensificación de la formación en desempeños clave 
 Tópicos, problemas o preguntas vinculados con la práctica 
 Unidades curriculares inter o multi disciplinarias  
 Ejes o proyectos integradores 
 Acreditación integrada de unidades curriculares 
 Evaluaciones integradoras con foco en capacidades 

 
 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 

CURRICULUM COMO 
CONTENIDOS A ENSEÑAR 

CURRICULUM COMO 
EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE  



PRÁCTICAS EN 
ISFD 

 Estrategia de formación en capacidades a lo largo del 
profesorado 

 Tópicos, problemas o preguntas vinculados con la práctica 
 Ejes o proyectos integradores 
 Las prácticas escolares en el centro de la formación 

Intensificación de las experiencias en escuelas 
 Bibliografía clave 
 Evaluación de capacidades 
 Modelización de prácticas 

 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 



CAMPO DE LA 
PRÁCTICA 

 Integración con otros campos (contenidos y docentes) 
 Capacidades como objeto de observación y análisis 
 Criterios de acompañamiento compartidos con docentes 

coformadores 
 Dispositivos de formación de docentes reflexivos                 

(diarios de formación, biografías escolares, observación de 
práctica, portafolios, microclases, análisis de incidentes 
críticos) 

 Foco en el anális de los procesos de aprendizaje y su relación 
con las intervenciones docentes 

 Evaluación y retroalimentación con foco en capacidades 
 Trabajo sobre ”las partes difíciles” (Perkins, 2010). 

 
 

2. ¿CÓMO PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACIDADES? 



• ¿Los contenidos académicos son significativos para las prácticas 
docentes? 

• ¿Se integraron con las prácticas profesionales? 
• ¿Se involucra a los estudiantes en sus aprendizajes y en la 

autoevaluación de sus dificultades y logros? 
• ¿Se trabaja sobre las representaciones sociales previas de la 

docencia? 
• ¿Hay un equilibrio entre la reflexión, el estudio, la guía docente y 

el entrenamiento práctico? 
• ¿Los profesores y los docentes de las escuelas trabajan en equipo? 
• ¿Se otorga una buena guía en las prácticas? 

 
Davini, M.C. (2015) 



INTERDISCIPLINA EN LA FORMACIÓN 
DOCENTE INICIAL 



PREGUNTAS GUÍA 
 
1. ¿Qué son las disciplinas? 
2. ¿Qué es la comprensión interdisciplinaria? 
3. ¿Cómo promovemos la comprensión 

interdisciplinaria sobre la práctica docente? 



1. ¿QUÉ SON LAS DISCIPLINAS? 

“un campo de conocimiento sistemático que se caracteriza 
por estudiar determinados objetos de conocimiento y 

resolver cierto tipo de problemas con ciertos métodos y 
determinadas lógicas de descubrimiento y de justificación e, 

incluso, de aplicación y por presentar un tipo de discurso 
que también le es propio” (Camilloni) 



1. ¿QUÉ SON LAS DISCIPLINAS? Dimensiones de la comprensión 

• CONTENIDOS 
• PROPÓSITOS 
• MÉTODOS 
• COMUNICACIÓN 



¿Cuáles son los problemas de la 
práctica docente que aborda una 

cierta disciplina del curriculum de la 
formación inicial?  



1. ¿QUÉ SON LAS DISCIPLINAS? Tipos de problemas 

¿Qué elementos es importante considerar 
al momento de analizar una clase? 
 
¿La escuela puede revertir las 
desigualdades sociales? 
 
 
¿Cómo aprenden nuestros/as estudiantes? 

¿Qué es la tríada didáctica? 
 
 
¿Qué dicen las teorías críticas sobre la 
reproducción de las desigualdades 
sociales en la escuela? 
 
¿Qué es el aprendizaje significativo? 

Problemas/Preguntas asociados a la 
reproducción del conocimiento académico 

Problemas/Preguntas generativos y 
esenciales para la práctica docente  



1. ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN INTERDISCIPLINARIA?  

Integrar conocimientos y modos de pensar de dos o más disciplinas a los fines 
de crear producciones, resolver problemas y ofrecer explicaciones del mundo 

que los rodea 
 
• Énfasis en el uso del conocimiento 
• Tratamiento cuidadoso de las disciplinas en juego 
• Interrelación apropiada entre las disciplinas 
 
 

Gardner, H., Boix Mansilla, V. y Miller, W. (2000) 



1. ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN INTERDISCIPLINARIA?  

¿Formar para las disciplinas o  
formar para la profesión docente?  



¿Cuáles de los problemas planteados 
anteriormente pueden abordarse a 
través de otras disciplinas? ¿Cuales?  



CURSO INTRODUCTORIO A LA 
FORMACIÓN DOCENTE 2019 



PROPÓSITOS 

• Afianzar conocimientos y capacidades académicas para transitar la carrera. 

 
• Comprensión y producción de textos y oralidad 

• Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 

 

• Dar a conocer información clave acerca de la carrera, la profesión y la institución. 

• Promover la reflexión sobre la elección profesional. 

 



 

a. Lectura, escritura y oralidad 
(40%) (48 hs) 

 

b. Contenidos prioritarios de la 
disciplina (30%)(36 hs)  (a cargo 
de cada Instituto)  

 

c. Ser estudiante del profesorado y 
reflexión sobre la elección 
profesional (30%) (36 hs) 

 

 

 

PROPUESTA 

120 horas de trabajo 
 

EJEMPLO: 

• 8 semanas 

• 3 días por semana 

• 5 horas por día 



COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y ORALIDAD 

• Trabajo con textos no académicos y académicos  
• Preguntas de comprensión lectora 
• Producción y análisis de textos argumentativos 
• Actividades de exposición oral 
• Instancias destinadas a la reflexión sobre la superestructura y gramática 
• Rúbrica de autoevaluación 
  
  



SER ESTUDIANTE DEL PROFESORADO Y REFLEXIÓN SOBRE LA 
ELECCIÓN PROFESIONAL 

DIMENSIONES ACTIVIDADES 

 
 
 
 
SER ESTUDIANTE DEL 
PROFESORADO 

 
 
PROPUESTA CURRICULAR 

- Análisis del Diseño Curricular y del Marco Referencial de 
Capacidades Profesionales para la Formación Inicial 

- Presentaciones de Programas de las materias por parte de 
docentes 

- Entrevistas a estudiantes de años superiores  
- Producción de ”Preguntas Frecuentes” 

RÉGIMEN ACADÉMICO - Producción de ”Preguntas Frecuentes” 
- Análisis del RAM 

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 

- Presentación del centro de estudiantes 
 

 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA ELECCIÓN PROFESIONAL 

- Entrevistar a un docente experto 
- Análisis de escenas cotidianas de la docencia 
- Autobiografía escolar 
- Visualización del propio rol como docente 

 



• Destinar tiempos para analizar los programas de las unidades 
curriculares 

• Incluir dentro de los programas información sobre el RAM 
• Articular el curso con los espacios de alfabetización 

académica/talleres de oralidad/talleres de escritura 
• Promover prácticas de lectura y escritura en el aula 
• Coordinar espacios de tutorías 
• Acompañamiento a estudiantes becarios 

 

¿CÓMO CONTINUAR? 
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