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1er. Cuatrimestre 2015
TRABAJO DE CAMPO 2
Experiencia del Rol Docente y Esquema de la Clase
La planificación de la clase comprende dos instancias:
a) Retomar el contenido trabajad en la clase observada en el Trabajo de Campo I o, de no
ser
posible,
seleccionar
del
diseño
curricular
(http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurricul
ares/default.cfm) un contenido de su disciplina difícil de enseñar o difícil de aprender o
una actividad que demande la resolución de un problema específico.
b) Proponer de qué manera ese contenido o problema podría enseñarse en una clase o
serie de clases.
1- Marco General de la Propuesta
• AUTORES de la PROPUESTA
• DENOMINACION DE LA PROPUESTA
• BREVE FUNDAMENTACION
 Epistemológica: Marco teórico desde el cual se selecciona la temática.
 Pedagógica: Desde qué concepciones de enseñanza y aprendizaje se elige la
propuesta.
• DESTINATARIOS
2- Objetivos/Expectativas de Logro/Propósitos
 De enseñanza: Cuál es el propósito del curso, la clase, etc.
 De aprendizaje: Qué conocimientos deberán alcanzar los estudiantes al finalizar el
curso, la clase, etc.
3- Selección del contenido o el problema
a. Indicar qué contenido o problema específico se trabajará y a qué disciplina o área
corresponde.
b. Explicitar en qué reside su complejidad, dar cuenta de cómo se lo ha abordado
previamente.
c. Fundamentar las razones por las que se lo ha seleccionado. Incluir al menos tres
citas de la bibliografía obligatoria debidamente referenciada en la
fundamentación.
4- Propuesta de Actividades
a. Organización espacial del aula: Recursos, ubicación de los bancos, tipo de orden,
etc.
b. Organización temporal: Horario, distribución del tiempo.
c. Uso de recursos: Guías de lectura, manuales, imágenes, netbooks, combinación con
otros recursos no digitales.
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d. Dinámica: ¿De qué manera se explicitan las formas de trabajo? ¿Cuáles son las
formas de motivación previstas? ¿Cómo es la forma de participación? ¿Cómo se
recuperará el trabajo de los alumnos?
e. La clase: Describir la secuencia de actividades previstas.
f. Bibliografía: Del Estudiante y del Docente
g. Anexos
Forma de entrega
La planificación debe entregarse para su visado y aprobación antes de desarrollarla. Se
entregará en formato digital y papel, anexando la totalidad de los materiales con los que se
prevé trabajar.
Aspectos Formales:
Entregar en carpeta, hoja A4 y tipografía Times New Roman 11 pts. El interlineado será de 1,5.
Deberá contener una carátula con el nombre de la asignatura, el nombre de los participantes y
la fecha actual.
Criterios de evaluación
La planificación será evaluada según los siguientes criterios:
1. Uso activo de los contenidos desarrollados en la cursada: Se evaluará la
comprensión y la correcta aplicación al momento de realizar la propuesta en la
situación de aula concreta.
2. Desarrollo de ideas y propuestas fundamentadas a partir de su formación,
experiencias y otras lecturas: Se evaluarán los desarrollos propios y personales que se
incluyan en la propuesta, articulados con los contenidos de la materia y con la práctica
prevista, tanto a partir de saberes anteriores como de ideas surgidas de la lectura o de
los espacios de intercambio.
3. Fundamentación con bibliografía: Se valorará la aplicación de los aportes de la
bibliografía obligatoria en la fundamentación y planificación de la propuesta.
4. Comunicación y expresión: Se evaluará la presentación del trabajo, la claridad de la
redacción y la coherencia interna a lo largo de todo el desarrollo sin presentar errores
ortográficos y/o gramaticales.
5. Autenticidad: El trabajo presentado debe ser de autoría del alumno y las fuentes
citadas verificables. Facultad de Humanidades UNMdP Departamento de Ciencias de la Educación
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN
Se entregará finalizada la experiencia de la clase

Autoevaluación (individual)
• Qué aprendió en esta experiencia sobre usted mismo
• Qué aprendió acerca del sistema de organización y dinámica de una clase
• Qué dificultades tuvo para seleccionar la temática dentro de un encuadre establecido
• Cuáles considera son los aspectos más difíciles de la coordinación de una clase. Explicite
• Qué parte considera fue la más lograda de la clase
• Qué modificaría y qué repetiría en próximas experiencias
Coevaluación (lo que evalúa de las otras parejas pedagógicas, puede ser entregado por pareja
pedagógica)

• Claridad en el planteamiento de la temática
• Originalidad en la presentación de la temática
• Capacidad de Comunicación e interacción con el grupo
• Preguntas que estimulan la indagación
• Claridad en las consignas e intervenciones
• Originalidad en la selección de la dinámica

Nota:
Utilice estos indicadores o agregue los que considere necesarios
Si estima que los ítems sugeridos limitan en sus apreciaciones, utilice otros
Entregue la Autoevaluación y las repuestas indicando, por favor, su nombre

