
 

PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Clase I 



Todo lo que necesito saber 

acerca de la vida, lo he 

aprendido del Arca de Noe... 



Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 

Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Tres:  Planifica a tiempo. No estaba 
lloviendo cuando Noe construyó el Arca. 

Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 

Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Cuatro:  Mantente en forma. Cuando tengas 600 años, 
alguien te puede pedir que hagas algo realmente 
grande 

Tres:  Planifica a tiempo. No estaba 
lloviendo cuando Noe construyó el Arca. 

Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 

Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Cinco: No escuches criticas; tan solo 

concéntrate en el trabajo que tienes que hacer. 

Cuatro:  Mantente en forma. Cuando tengas 600 años, 
alguien te puede pedir que hagas algo realmente 
grande 

Tres:  Planifica a tiempo. No estaba 
lloviendo cuando Noe construyó el Arca. 

Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 

Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Seis: Edifica tu futuro en terreno alto. 

Cinco: No escuches criticas; tan solo 

concéntrate en el trabajo que tienes que hacer. 

Cuatro:  Mantente en forma. Cuando tengas 600 años, 
alguien te puede pedir que hagas algo realmente 
grande 

Tres:  Planifica a tiempo. No estaba 
lloviendo cuando Noe construyó el Arca. 

Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 

Uno: No dejes pasar el bote. Abórdalo a tiempo. 



Siete:  Por razones de seguridad, viajemos en pareja. 



Ocho: La velocidad no siempre es ventaja. El 

caracol llegó al bote al igual que el chita. 

Siete:  Por razones de seguridad, viajemos en pareja. 



Nueve: Cuando estés bajo estrés, flota por 
un momento. 

Ocho: La velocidad no siempre es ventaja. El 

caracol llegó al bote al igual que el chita. 

Siete:  Por razones de seguridad, viajemos en pareja. 



Diez: Recuerda, el Arca fue construída por novatos, el 

Titanic por profesionales. 

Nueve: Cuando estés bajo estrés, flota por 
un momento. 

Ocho: La velocidad no siempre es ventaja. El 

caracol llegó al bote al igual que el chita. 

Siete:  Por razones de seguridad, viajemos en pareja. 



Once: No importa la tormenta, cuando tu estás 
con Dios, siempre habrá un arco iris esperando 
por ti. 

Diez: Recuerda, el Arca fue construída por novatos, el 

Titanic por profesionales. 

Nueve: Cuando estés bajo estrés, flota por 
un momento. 

Ocho: La velocidad no siempre es ventaja. El 

caracol llegó al bote al igual que el chita. 

Siete:  Por razones de seguridad, viajemos en pareja. 



Ahora, ¿No fue esto refrescante?  



Y TU, POR FAVOR 

SÉ FELIZ ! ! ! 



Y recuerda: 

En toda 

Arca 

Siempre 

Hay un 

Mal intencionado 



PLAN DE EVALUACIÓN 

•                                                                                     FECHA: 

 Microclase I Individual                 25%  a convenir 

 

 Planificación       Individual                  25%  a convenir 

 

 Microclase II       Individual    25%  a convenir 

 

Informe Sobre  Microclases    25%  a convenir 

Teoría de Aprendizaje aplicada. Explique y Relacione 

¿Cuál fue su aprendizaje?  

Ventajas y desventajas de la Práctica Docente 

¿Qué propone para mejorar estas actividades?  



CARACTERÍSTICAS 

Educadores comprometidos vocacionalmente con la formación de un 
estudiante 

Representar todos los aspectos de las responsabilidades 
de un profesor en el desarrollo de un trabajo diario 

Contribuir al mejoramiento de la enseñanza 

Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje de 
contenidos importantes 



PREGUNTAS BÁSICAS  DEBE HACERSE UN DOCENTE 

¿QUÉ ES NECESARIO SABER? 

¿QUÉ ES NECESARIO SABER HACER? 

¿CUÁN BIEN DEBEMOS HACERLO? 



¿Qué debe saber un buen docente 
para su ejercicio profesional? 

•LOS CONTENIDOS DEL CAMPO DISCIPLINARIO 

•EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

•LOS ASPECTOS GENERALES O INSTRUMENTALES IMPORTANTES 
PARA LA DOCENCIA 

•LOS ESTUDIANTES 

•LAS BASES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 



 Conoce los principios y conceptos centrales de  
       las disciplinas que enseña. 

  Comprende la relación de los contenidos que enseña  
con los de otras disciplinas. 

  Conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos 
 de su disciplina. 

  Conoce la relación de los contenidos de los subsectores 
 que enseña con la realidad 

  Domina los principios del marco curricular y los énfasis  
de los subsectores que enseña. 

 Domina los contenidos de las disciplinas  
que enseña y el marco curricular universitario. 



Conoce las características, 
 conocimientos y experiencias de sus estudiantes 

 Conoce las características de desarrollo correspondientes  
a las edades de sus estudiantes. 

  Conoce las particularidades familiares y culturales  
de sus estudiantes.  

 Conoce las fortalezas y debilidades de sus estudiantes  
respecto de los contenidos que enseña. 

  Conoce las diferentes maneras de aprender de los  
estudiantes.  



  

 

Domina la didáctica de las disciplinas que enseña.  

Conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades  
congruentes con la complejidad de los contenidos. 

Conoce y selecciona distintos recursos de aprendizaje  
congruentes con la complejidad de los contenidos. 

  Conoce estrategias de enseñanza para generar  
aprendizajes significativos. 

Conoce las dificultades más recurrentes en el aprendizaje 
 de los contenidos que enseña. 

Diseña variados espacios de expresión oral 
    relacionados con los  aprendizajes abordados en los  
     distintos subsectores.  



Organiza los objetivos y contenidos de  
manera coherente con el marco curricular y las  

particularidades de sus  estudiantes.  

Elabora secuencias de contenidos coherentes con  
los objetivos de aprendizaje del marco curricular nacional. 

  Considera las necesidades e intereses educativos  
de sus estudiantes.  

Las actividades de enseñanza son coherentes con el  
contenido y adecuadas al tiempo disponible  



Los criterios de evaluación que utiliza son coherentes con 
los conocimientos, habilidades y competencias propuestos  
por el marco curricular nacional. 

Las estrategias de evaluación son coherentes con la  
complejidad de los conceptos involucrados. 

Conoce diversas estrategias y técnicas de evaluación, de 
acuerdo a la disciplina que enseña 

  Las estrategias de evaluación ofrecen a los estudiantes 
oportunidades equitativas para demostrar lo que han 
aprendido.  

Las estrategias de evaluación son coherentes 
con la disciplina que enseña y con el marco curricular  

nacional 



Establece un clima de relaciones de  
aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 

 Establece un clima de relaciones interpersonales  
respetuosas y empáticas con sus estudiantes. 

 Proporciona a todos sus estudiantes oportunidades  
de participación. 

  Promueve actitudes de compromiso y solidaridad  
entre los estudiantes. 

 Crea un clima de respeto por las diferencias de género,  
culturales, étnicas y socio económicas. 



Manifiesta altas expectativas sobre las  
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus  

alumnos 

  Presenta situaciones de aprendizaje desafiantes y  
apropiadas para sus estudiantes. 

  Trasmite una motivación positiva por el aprendizaje,  
la indagación y la búsqueda. 

  Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos  
en situaciones de aprendizaje. 

  Promueve un clima de esfuerzo y perseverancia para  
realizar trabajos de calidad. 



Establece y mantiene normas consistentes  
de convivencia en el aula. 

 Establece normas de comportamiento que son conocidas 
 y comprensibles para sus estudiantes.  

 Las normas de comportamiento son congruentes con las  
necesidades de la enseñanza y con una convivencia  
armónica. 

 Utiliza estrategias para monitorear y abordar  
educativamente el cumplimiento de las normas de  
convivencia.  

 Genera respuestas asertivas y efectivas frente al quiebre  
de las normas de convivencia. 



Organiza un ambiente estructurado  
y utiliza los recursos disponibles. 

  Utiliza estrategias para crear y mantener un ambiente  
organizado. 

 Estructura el espacio de manera flexible y coherente  
con las actividades de aprendizaje 



Comunica en forma clara y precisa los  
objetivos de aprendizaje 

  Comunica a los estudiantes los propósitos de la clase 
y los aprendizajes a lograr.  

 Utiliza un lenguaje y conceptos de manera precisa  
y comprensible para sus alumnos.  

 Explicíta a los estudiantes los criterios que los orientarán  
tanto para autoevaluarse como para ser evaluados.  



 

  

 

 Las estrategias de enseñanza son  
desafiantes, estructuradas y significativas para los  

estudiantes 

 Estructura las situaciones de aprendizaje considerando  
los saberes, intereses y experiencias de los estudiantes. 

 Desarrolla los contenidos a través de una estrategia  
de enseñanza clara y definida. 

 Implementa variadas actividades de acuerdo al tipo  
y complejidad del contenido. 

 Propone actividades que involucran cognitivamente  
a los estudiantes y entrega tareas que los comprometen  
en la exploración de los contenidos. 



El contenido de la clase es tratado con  
rigurosidad y es comprensible para los estudiantes. 

 Desarrolla los contenidos en forma clara, precisa y  
adecuada al nivel de los estudiantes. 

  Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad  
conceptual. 

 Desarrolla los contenidos con una secuencia adecuada  
a la comprensión de los estudiantes. 



Maximiza el tiempo disponible  
para la enseñanza. 

  Utiliza en forma efectiva el tiempo disponible  
para la enseñanza. 

Organiza el tiempo de acuerdo a las necesidades  
de aprendizaje de sus estudiantes. 



Estilos de Aprendizaje 

Sabemos bien que no todos aprendemos igual, al mismo ritmo o 

velocidad, a pesar que recibimos la misma información vemos al 

cabo del poco tiempo grandes diferencias en los conocimientos de 

cada miembro del grupo. 

 
Definición: 
 
Es la forma o él método a través del cual el 
estudiante adquiere, construye el conocimiento y 
modifica la conducta. 



Estudiante Auditivo: 

 

1.-Cuando recuerda, utiliza un sistema de 

representación secuencial y ordenado. 

 

2.- Necesita escuchar su grabación mental paso a paso, 

de lo contrario si olvidan una palabra no sabrán como 

seguir. 

 

3.- Aprende con mayor facilidad cuando reciben las 

explicaciones de manera verbal y a su vez pueden 

explicar determinada información a otra persona. 

 

4.- Aprende mejor enseñando a otros compañeros o bien 

conversando con su profesor. 

 



Estudiante Visual: 

 

1.- Piensa en base a imágenes, puede ver páginas de libros, 

vídeos, películas, libreta de notas, escenas traídas a la 

memoria como parte de la información que necesitamos. 

 

2.- Tiende a asimilar grandes cantidades de información 

con mayor facilidad y rapidez. 

 

3.- Su capacidad de abstracción esta íntimamente ligada 

con la capacidad de visualizar. 

 

4.- Establece relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

 

5.- Aprenden mejor cuando leen o ven la información. 

 

6.- Prefieren leer fotocopias o transparencias a seguir 

explicaciones o clases orales. 



Estudiante KINESTÈSICO. 

 

1.- Procesa la información asociándola a sus propias 

sensaciones y movimientos. 

 

2.- Pueden escribir a máquina o en la computadora sin 

mirar donde esta cada letra. Si se les preguntara donde 

esta determinada letra, les sería difícil contestar, sin 

embargo sus dedos saben donde tienen que dirigirse. 

 

3.- El aprendizaje del alumno kinestèsico resulta más lento 

que el alumno visual o auditivo. 

 

4.- Su aprendizaje es más profundo ya que cuando 

aprenden algo con su cuerpo y que ha sido enviado a la 

memoria muscular difícilmente se le olvidará. Ejem. 

Montar bicicleta, manejar un auto. 

 

 



Estudiante KINESTÈSICO. 

 

5.- Su aprendizaje les tomará más tiempo lo cual no 

significa que tienen alguna dificultad para el aprendizaje, 

sino que su estilo es diferente. 

 

6.- Aprende mejor haciendo, el alumno kinestèsico necesita 

moverse, inclusive en el aula buscarán alguna excusa para 

levantarse y moverse. 

 

Recordemos entonces que los estilos de aprendizaje se ha 

convertido desde hace aproximadamente 30 años, en un 

tema de investigación muy importante dentro del campo de 

la pedagogía. 

 

7.- Aprende mejor a través de la experiencia. 

 



DISEÑO DE LA UNIDAD DE CLASE Y EVALUACIÓN 

 

 Plan de Clase: 

1.- Membrete 

2,- Datos de Identificación (Fecha,) 

3,- Propósito o finalidad Formativa 

4,- Competencia 

5,- Contenido: (conceptual, procedimental, actitudinal) 

6,- Estrategia o Actividades Didácticas (tiempo) 

 Inicio  

 Desarrollo 

 Cierre 

7.- Recursos (Material Utilizado, Talento Humano) 



DISEÑO DE LA UNIDAD DE CLASE Y EVALUACIÓN 
 

 Plan de Evaluación: 
1.- Tiempo y fecha 
2,- Actividad de Evaluación 
3,- Criterios 
4,- Indicadores 
5,- Tipo de Evaluación 
6,- Técnica 
7,- Instrumento 
7.- Ponderación 
 
Nota: se debe diseñar el instrumento de evaluación y 
anexarlo  



CRITERIOS A EVALUAR: 

Personales: 
 Puntualidad.  

 (Horario, planificación) 

 Responsabilidad  

Profesionales: 
 Uso de Lenguaje Técnico 

 Dominio del Grupo 

 Visual 

 Tono de voz 

 Respeta el derecho de la palabra 

 Incorpora a los estudiantes indisciplinados 



CRITERIOS A EVALUAR: 

Profesionales: 
 Uso adecuado del tiempo 

 

 Uso adecuado de las estrategias de clase y 
evaluación 

 

 Planificación de la enseñanza y evaluación 

 

 Desarrolla los momentos de la clase: 

  Inicio  -  Desarrollo – Cierre 

 

 Registro y control de evaluaciones 
           Instrumentos de evaluación 

 

 



 

LA DIDÁCTICA COMO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN: 

 

Es 
ciencia: 

porque brinda un conjunto de principios y 
normas que sirven de orientación y guía 
para la práctica de los docentes. 

Porque se fundamenta en modelos teóricos 
que no son construidos a partir de la 
investigación o del análisis sobre la 
práctica a la cual pretendía prescribir.  

En otras palabras, construye modelos que 
deben implementarse. 



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA: 

 

Según 
Hans Aebli 

(suizo, 
1893-1990), 
establece:  

es una ciencia 
auxiliar de la 

pedagogía 

delega para 
su realización 

en detalle 

tareas 
educativas 

más 
generales 

como conducir 
al estudiante 

a la 
adquisición 

del 
aprendizaje 



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA: 

 
Alicia Camilloni, 

(Argentina 
contemporánea), 

plantea: 

“La didáctica es 
una teoría de la 

enseñanza”. 



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA: 

 

Luis Alves de 
Mattos 

(brasileño, 
contemporáneo), 

plantea: es la disciplina 
pedagógica de carácter 
práctico y normativo 

tiene por objeto especifico la técnica 
de dirigir y orientar eficazmente a 
los estudiantes en su aprendizaje. 



OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Para la autora 
brasileña 

•Magda Becker Soares (1983),  

•expresa: 

El objeto de 
estudio de la 

didáctica 

•es la clase, tal cual ella ocurre y 
transcurre.  

Es decir, 

•para Soares, el objeto de la didáctica no 
es más sino todo lo que sucede en el aula. 



EL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

 

Proceso: Conjunto de pasos para lograr una meta 
o fin. 

Enseñanza: Es un proceso de mediación entre un 
conocimiento a transmitir y un individuo 
dispuesto a aprenderlo.    

Proceso de enseñanza: es el conjunto de pasos, 
estrategias y recursos necesarios para lograr el 
aprendizaje humano a través de la mediación 
entre el facilitador y el estudiante.  



EL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

 

¿Cómo organizarlo? 

•2.- Tener claro los 
recursos, ya sean 
humanos, 
instruccionales  y 
materiales a utilizar; 

1.- Partir de la 
realidad que lo 

rodea; 

•4.-  El contenido temático 
a desarrollar; 

•5.- Tener presente el 
tiempo a emplear; 

3.- Las situaciones 
didácticas o 

momentos de la 
clase, es decir, el 

inicio, el desarrollo 
y el cierre; 

• 7.- Cómo evaluarlo. 

6.- Las estrategias 
instruccionales  a 

emplear; 



EL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

  

 

Aprendizaje: es el cambio en la conducta o en el 

conocimiento del estudiante o sujeto con carácter de 

relativa permanencia.  

 



 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

 

Proceso de Aprendizaje: es el conjunto de pasos 

a través del cual se logra un cambio en el 

conocimiento del estudiante, ya sea a corto o a 

largo plazo.  

 

En este sentido, entonces este proceso de 

aprendizaje se refiere a todo lo que realiza el 

docente para lograr que el estudiante aprenda, 

utilizando el proceso de enseñanza. 

 



 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

¿Cómo organizarlo? 

•2.- Atención o 
percepción, 
selección de los 
sentidos por los 
cuales va a ser 
percibido el 
conocimiento 
(visual, auditivo, 
tacto, gusto, olfato), 
sujeto que aprende; 

1.- Motivación, 
la expectativa 
preestablecida 
sobre el tema a 

desarrollar; 

•4.- Codificación, 
como pasa a la 
memoria a largo 
plazo y la puesta en 
práctica en la vida o 
actividades 
cotidianas del 
estudiante; 

•5.- Transferencia, 
colocar en práctica 
la información 
percibida y 
almacenada a largo 
plazo; 

3.- Repaso, para 
relacionar una 

información con lo 
existente hasta 
ese momento; 

• 7.- Retroalimentación, el 
que aprende recibe 
información sobre su 
actuación. Si es positiva, o 
negativa sirve de refuerzo. 

6.- Generación de 
respuestas, los 
contenidos se 

transforman en 
actuaciones del 

estudiante o el sujeto 
que aprende; 



 

ENFOQUES ACTUALES DE LA 

DIDÁCTICA: 

 

 

1.- Enfoque Tecnológico, la tecnología como 

herramienta para aplicar el conocimiento fundamental 

para la toma de decisiones. 

 



 

ENFOQUES ACTUALES DE LA 

DIDÁCTICA: 

 

2.- Enfoque Centrado en el contenido (tradicional 

o academicista), 

 

 Caracteres principales: 

1.- Acumular y reproducir información; 

2.- Enciclopedismo – instrucción; 

3.- La evaluación mide el grado de fidelidad en la 

reproducción de la información; 

4.- La exposición es el método más usado y casi único; 

5.- Conductismo. 

 



 

ENFOQUES ACTUALES DE LA 

DIDÁCTICA: 

 

.- Enfoque centrado en habilidades: (escuela nueva) 

 Caracteres principales: 

1.- Desarrolla la habilidad intelectual que le permite por si 

mismo al estudiante desarrollar la temática; 

2.- Diálogo; docente – estudiante, estudiante – estudiante; 

3.- El estudiante es el protagonista, construye su propio 

conocimiento; 

4.- Constructivismo; 

 



 

ENFOQUES ACTUALES DE LA 

DIDÁCTICA: 

 

4.- Enfoque centrado en el conocimiento: 

 Caracteres principales: 

1.- Aprendizaje significativo, es el primer objetivo; 

2.- El contenido de la enseñanza implica: conocimiento, 

habilidades y actividades; 

3.- Idealismo, cada persona construye un modelo de la 

realidad; 

4.- Constructivismo. 

 


