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Resumen 
En este trabajo abordamos un tema de relevancia para la formación de docentes referido a la 

elaboración de diseños didácticos, en el marco de una experiencia desarrollada en la Cátedra de 

Prácticas de la Enseñanza de la Universidad Nacional de La Plata. Conceptualizamos la noción de 

construcción de diseños didácticos porque entendemos que éstos no se elaboran a partir de modelos 

prefijados y porque se trata de propuestas personales de intervención. Las mismas son entendidas 

como un saber que se aprende en tanto se realiza y se vuelve objeto de reflexión. De este modo, 

partimos de concebir la construcción de diseños didácticos como un saber profesional, como 

práctica y reflexión teórica, en la cual son problematizadas las decisiones que han sido tomadas por 

los practicantes con el propósito de favorecer la construcción de saberes didácticos específicos. 

En esta oportunidad, analizamos el tipo de devoluciones que como docentes realizamos a los 

diseños didácticos de los practicantes, y las reflexiones que suscitan como instancia formativa. 

Tomamos como material de análisis los diversos borradores que los estudiantes elaboran hasta 

alcanzar la versión final del diseño didáctico, perteneciente al período 2011- 2013.  

Presentamos algunos aspectos y componentes en los que hemos focalizado en las 

devoluciones, que refieren a la fundamentación de un diseño didáctico; la construcción del 

contenido; la distinción entre propósitos y objetivos; la construcción metodológica de la clase; los 

componentes de la planificación; la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje; la importancia de 

anticipar instancias donde el practicante institucionalice el saber. Consideramos que los 

practicantes manifiestan una notoria evolución en la elaboración de diseños didácticos a partir de 

las diversas devoluciones realizadas durante el proceso de escritura y en interacción dialéctica, y de 

manera recursiva, como parte de las fases preactiva, interactiva y postactiva de la enseñanza. 
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Abstract 
In this paper we address a relevant issue for teacher training: the lesson plan. To develop this 

subject, we bring an experience of our Chair of Teaching Practices, in the La Plata National 

University. We conceptualize the notion of constructing didactical designs because we believe that 

they should not be made from preset models and should involve personal intervention proposals. 

These proposals are understood as a knowledge learned when it is embodied, so it becomes an 

object of reflection. Thus, we conceive the construction of lesson plans as a professional 

knowledge, as a practical and theoretical reflection about the decisions which are taken by the 

novices (practitioners), in order to promote the construction of specific didactics knowledge. 

This time, we analyzed the type of feedback that trainer-teachers perform towards 

practitioners, in relation to the didactic designs, and the arised reflections and deliberations in this 

training instance. Our material for analysis are the several drafts that students write until the final 

version come up. These drafts were written the period 2011-2013. 

As a teacher team, we focused on some aspects and components of that feedback. They are 

related to: didactic design theorical basis; construction of the content; distinction between goals and 

objectives; methodological construction of the lesson; components of planning; evaluation of 

teaching and learning; the importance of anticipating instances where the practitioner (novice) 

institutionalizes knowledge. 

We believe that novices show a clear evolution in the development of didactical designs, 

thanks to the sustained feedback along the writing process and in dialectical recursive interaction. 

This is involved in the proactive, interactive and postactive stages of education. 

 

 

Presentación 
En el presente trabajo nos proponemos compartir algunas reflexiones que surgen en el 

contexto de la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata, en torno a un tema relevante en la formación docente como 

es la construcción de diseños didácticos. Creemos necesario definir previamente cómo concebimos 

las prácticas de la enseñanza, por un lado y los diseños didácticos, por el otro. Conceptualizamos la 

elaboración de diseños didácticos como un saber profesional, como práctica y reflexión teórica que 

supone la utilización de diversos conocimientos aprendidos en la formación inicial y requiere a su 

vez de la construcción de nuevos saberes didácticos.  

En este caso en particular, analizaremos el tipo de devoluciones que como docentes 

realizamos a los practicantes en relación a los diseños didácticos, y las reflexiones que suscitan 

como instancia formativa. Tomaremos como material de análisis los diversos borradores que los 
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estudiantes elaboran hasta alcanzar la versión final del diseño didáctico, perteneciente al período 

2011- 2013. A modo de cierre, nos interesa tipificar las devoluciones para reflexionar sobre el 

sentido formativo de las mismas. 

 

 

Las prácticas de la enseñanza y los diseños didácticos 
Concebimos a las prácticas de la enseñanza como prácticas pedagógicas, ya que operan 

desde el sentido de la reflexión y la intervención educativa. Son intencionadas y están orientadas a 

la formación en el plano individual y social y -en nuestro caso- hacia la transformación en el 

sentido crítico del término. Al mismo tiempo, son prácticas sociales, altamente complejas porque se 

desarrollan en escenarios singulares condicionados por el contexto (Edelstein y Coria, 1996). 

La multiplicidad de dimensiones que operan en cada práctica y la simultaneidad desde la que 

éstas se expresan, hacen que sus resultados sean imprevisibles en muchas ocasiones. Asimismo, los 

valores que entran en juego en la conflictiva propia de los procesos interactivos demandan de los/as 

docentes determinadas decisiones pedagógico-didácticas que suponen tomas de posiciones éticas y 

políticas.  

En suma, entendemos a las Prácticas de la Enseñanza como ámbitos de intervención y como 

objetos de estudio y reflexión (Diker y Terigi, 1997). 

Por otra parte, conceptualizamos la noción diseños didácticos como construcción, dado que 

no se elaboran a partir de modelos prefijados sino de propuestas personales de intervención. Las 

mismas son entendidas como un saber que se aprende en tanto se realiza y se vuelve objeto de 

reflexión. Esto motiva la movilización de diversos conocimientos que se utilizan y resignifican en 

el acto de diseñar y su análisis posibilita visibilizar aspectos del recorrido de la propia formación.  

De acuerdo a lo mencionado, definimos al proceso de enseñanza que refiere a la elaboración 

de los diseños didácticos, como una actividad de carácter eminentemente práctico, donde se ponen 

en juego y son problematizadas las decisiones que han sido tomadas por los practicantes. 

Entendemos que este saber profesional supone la utilización de diversos conocimientos aprendidos 

en la formación inicial y requiere a su vez de la construcción de nuevos saberes didácticos.  

 

 

Las devoluciones en los diseños didácticos 
Tal como hemos mencionado en la presentación del trabajo, tomamos como material de 

análisis los diversos “borradores” que los estudiantes elaboran hasta alcanzar la versión final del 

diseño didáctico. De este modo, intentamos analizar el tipo de devoluciones que como docentes 

realizamos a los practicantes en los diseños didácticos y el sentido formativo de las 

mismas.Exponemos a continuación algunos aspectos y componentes en los que hemos focalizado: 
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III.1- La fundamentación de un diseño didáctico 

Entendemos que en el contexto de la formación de profesores la explicitación de la 

fundamentación abre interesantes posibilidades formativas para nuestros alumnos. Desde nuestro 

propio posicionamiento concebimos a la fundamentación como el primer componente del diseño: 

 
“donde se expresen las razones y justificaciones: a) teóricas (en su dimensión 

epistemológica –desde que perspectiva teórica se entiende al objeto de conocimiento) y 
pedagógica-didácticas -desde que perspectiva teórica se entiende los procesos de enseñar y de 
aprender ese objeto de conocimiento), b) prácticas (decisiones adoptadas en función de las 
peculiaridades del contexto, del grupo de alumnos, de las posibilidades de las áreas 
curriculares, etc.) y c) éticas de la propuesta (los principios éticos adoptados en torno a lo que 
vale la pena que suceda en el aula en función del alumno que se desea formar; y del valor del 
contenido)” (Barcia, et al, 2012). 

 

Dentro de las razones teóricas, la dimensión epistemológica es uno de los aspectos que 

destacamos para su revisión. Aquí se solicita la definición conceptual del contenido, como marco 

teórico y en contraposición a otras posturas. Algunas de las devoluciones son pensadas en relación 

a cómo entienden el objeto de conocimiento a ser enseñado, cómo lo definen. Vale aclarar que en 

muchas ocasiones la definición del objeto cognoscente no aparece en los primeros diseños, y de 

este modo no se aclara la postura teórica del docente. 

En relación a la dimensión ética, se aborda el sentido de lo que se enseña a esos alumnos 

particulares, esto es, la relevancia del contenido a enseñar para la formación de los sujetos 

destinatarios, en términos de práctica situada. A modo de ejemplo, algunas de las preguntas y 

devoluciones que se realizan son: “por qué se selecciona este contenido y no otro”, “cuál es el 

aporte a la formación de los futuros docentes en esta carrera y materia en particular”, “¿podes 

articularlo con la práctica docente en la carrera y la futura, en su ejercicio profesional?”.  

Respecto a las decisiones prácticas, destacamos las razones o argumentos prácticos referidos 

al grupo, a la carrera en particular, a decisiones metodológicas de la clase, etc.  

III.2- La construcción del contenido  

Aquí focalizamos en que los practicantes atiendan al sujeto destinatario, a los propósitos y a 

la lógica disciplinar del contenido. Sobre este último aspecto, en muchas ocasiones las preguntas y 

devoluciones tienen que ver con promover en los practicantes la reflexión sobre el contenido a 

enseñar en el marco de la disciplina de referencia (tanto en su problematización histórica, en su 

desarrollo dentro de la disciplina, en relación a diversos paradigmas, etc.). Respecto de los sujetos 

destinatarios, algunas devoluciones tienen que ver con reflexionar sobre qué aspectos de ese 

contenido son relevantes y apropiados para los sujetos en formación y su vinculación con los 

propósitos de la enseñanza. Algunos ejemplos de este tipo de devoluciones son: “En realidad, las 

categorías son las mismas, pero son entendidas de determinada manera desde los planteamientos de 
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la pedagogía critica”; “Es importante que contextualices históricamente el planteo de Freire, que 

está discutiendo con una escuela tradicional, enciclopedista y a los intereses que ésta sirve, etc.”. 

III.3- Distinción entre propósitos y objetivos 

Las devoluciones sobre este aspecto se focalizan en distinguir los propósitos de la enseñanza 

de los objetivos de aprendizaje. Además, apuntamos a la relación entre los contenidos (y su 

construcción didáctica) y la relación con los objetivos planteados. En algunos casos, 

problematizamos sobre la enunciación de los objetivos, buscando complejizar el objetivo que se 

persigue (por ejemplo, a cambio de “reconocer e identificar los supuestos principales de la 

pedagogía tecnicista”, “reflexionar sobre los supuestos de la pedagogía tecnicista a fin de establecer 

críticas a este modelo educativo”). Asimismo, se aborda la relación entre los objetivos y la 

concepción de aprendizaje que se sustenta, al igual que sucede con los propósitos y la concepción  

de enseñanza. Por ejemplo: marcamos en las devoluciones la idea de ‘promover, propiciar, etc., 

problematizando la idea de causalidad de la enseñanza, enfatizando tanto en los propósitos como en 

la construcción metodológica, las condiciones didácticas necesarias para cumplirlos.  

III.4- Construcción metodológica de la clase 

Las devoluciones y preguntas se dirigen a reflexionar y problematizar la coherencia entre los 

propósitos y los objetivos y la construcción del contenido que se propuso enseñar. Asimismo se 

problematiza la noción de actividad en relación a los propósitos y objetivos. También se aborda la  

adecuación del tiempo y lo que se propone hacer y solicitamos enunciar las posibles intervenciones 

del practicante, ejes a abordar, conceptos y relaciones a destacar. Entendemos que la suma de estos 

aspectos, colaboran a la revisión de la coherencia interna de la propuesta. A modo de ejemplo: 

“¿Qué esperan que contesten los alumnos? Es bueno poder anticipar algunas cosas. ¿Hicieron 

ustedes esta actividad para ver que podrían contestar ellos?”; “cuando expliques, registra en el 

pizarrón/afiche los conceptos centrales y sus relaciones”. 

III.5- Componentes de la planificación  

Apuntamos a realizar preguntas y devoluciones en términos de la necesariedad, 

complementariedad y coherencia interna del diseño. En muchas ocasiones al comienzo los alumnos 

no explicitan todas las decisiones que toman. Es decir, aparecen algunos componentes como 

propósitos y objetivos, pero no recursos, evaluación de la enseñanza, explicitación clara y precisa 

de decisiones didácticas en la construcción metodológica (por ejemplo, claridad en las consignas). 

Asimismo, propiciamos la reflexión sobre la escritura de un diseño, entendido como hipótesis de 

acción y como texto comunicable y como documento público. Por lo tanto hay devoluciones que 

problematizan la escritura (coherencia, cohesión, claridad textual, entre otras). 

III.6- Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje  

Sobre este aspecto, identificamos problemas como la coherencia entre los objetivos y la 

evaluación de los aprendizajes; los propósitos y la evaluación de la enseñanza. En general, aparece 
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precozmente en los diseños la evaluación de los aprendizajes antes que la de la enseñanza. Por lo 

tanto, muchas de las devoluciones que se realizan tienen que ver con abordar, mediante la 

construcción de criterios de evaluación, la evaluación de la enseñanza y por otro lado, analizar la 

evaluación de los alumnos, en términos de la concepción de aprendizaje que se sustenta. Algunos 

ejemplos: “¿cómo vas a valorar?, ¿qué vas a observar?”; “¿A qué refieres con logros a nivel 

colectivo?” “¿Qué indicadores tomarás para evaluar esto? ¿Con qué criterios vas a evaluar?”. 

III.7- Importancia de anticipar instancias donde el practicante institucionalice el saber 

Muchas veces este aspecto es dejado de lado a la hora de diseñar la clase. Gran parte de las 

devoluciones se relacionan con destacar la importancia de institucionalizar el saber. En gran 

medida se propicia el trabajo en grupos, el debate y la discusión a partir de conocimientos previos y 

es frecuente que logrando un debate fecundo, el practicante se sienta satisfecho de la situación 

generada sin darse cuenta que es necesario ordenar, jerarquizar, relacionar todo aquello que pudo 

haber surgido de los alumnos. Por lo tanto, nuestras devoluciones apuntan a que el practicante 

anticipe qué aspectos, ejes, conceptos va a recuperar, en relación a los propósitos y objetivos, y 

cómo lo realizará. Asimismo, se reflexiona sobre la diferencia entre sistematizar los aportes de los 

alumnos e institucionalizar determinados saberes, como función del docente. 

 

 

Consideraciones finales 
A partir de lo expuesto, consideramos que las diferentes devoluciones realizadas a los 

diseños promueven en los alumnos distintas reflexiones a fin de poder construir su propuesta de 

intervención atendiendo a diversas cuestiones. Además entendemos que es un proceso de escritura 

que forma parte de la fase preactiva de la enseñanza pero que se retroalimenta, además de la 

recursividad de las prácticas, con las fases interactiva y post activa, para volver a empezar. 

En síntesis, el tipo de devoluciones que hemos identificado refieren a: 1) La estructura de la 

clase (presencia de determinados componentes que son primeramente y esencialmente, decisiones 

didácticas del profesor); 2) La construcción del contenido, tanto en la fundamentación de la 

propuesta- claridad en la definición conceptual- como en el recorte del tema- y en la propuesta de 

enseñanza de este contenido; 3) El sentido de lo que se enseña y la relación con los propósitos –qué 

se quiere enseñar- y los objetivos- qué queremos que aprendan los alumnos. Y en términos de la 

práctica crítica y situada, sobre el sentido de ese contenido para esos alumnos en ese trayecto 

formativo; 4) La contextualización de la propuesta tanto en el marco curricular como del grupo de 

alumnos. 

Consideramos que es de suma importancia para el proceso de residencia contar con estas 

prácticas de escritura y devolución en el armado de los diseños de clase/s a fin de pensar la 

planificación de la enseñanza como un proceso complejo, situado, contextualizado y recursivo. 
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Resumen 
Los avances actuales y la masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la vida cotidiana generan la demanda y “exigencia” de enseñar pensando en las necesidades de 

las próximas generaciones. 

Desde Tecnología aplicada a la enseñanza en Geografía, asignatura del Profesorado en 

Geografía (FCH – UNRC), se promueve la incorporación de herramientas de la Web 2.0 y software 

específicos como recursos, con el objetivo dedesarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

centradas en el contenido y mediadas por las TIC. 

Se presenta en la presente comunicación un relato experiencia basada en las  actividades 

prácticas de la asignatura anteriormente mencionada, la temática abordada es la producción de un 


