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Información general de la asignatura 

Descripción 

El seminario busca profundizar en una perspectiva pedagógica de las prácticas docentes, a fin de 

repensar la profesión docente y resignificar la práctica educativa en su dimensión más reflexiva y 

transformadora, acudiendo a distintas alternativas, entre ellas el aprendizaje experiencial y reflexivo 

como alternativa a los modelos instrumentales. En este seminario se considera que son determinantes 

los procesos de formación docente basada en el análisis de la práctica y de sus transformaciones, de 

modo que el principal recurso del profesor es su postura reflexiva, su capacidad de observar, regular, 

innovar, aprender de otros, de los estudiantes, de la propia experiencia. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Proporcionar bases conceptuales para comprender la naturaleza del campo de la práctica pedagógica 

y de la producción de conocimiento práctico y situado.  

- Aproximar al estudiante a la perspectiva reflexiva de la práctica docente, sus supuestos y estrategias 

para generar innovaciones educativas. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Reconocer el papel de la práctica reflexiva en la construcción de la identidad profesional y 

en el pensamiento crítico y transformador. 

- Analizar prácticas docentes y sus necesidades de mejoramiento mediante técnicas de 

reflexión con colegas y/o estudiantes. 

- Diseñar procesos de cambio mediante la estrategia de la práctica reflexiva con el fin de 

profundizar en la comprensión y solución de problemas educativos. 

 

Contenidos temáticos 

Unidad 1. La práctica reflexiva para la innovación educativa. 

- El problema de las escuelas: la sobrecarga, el aislamiento y las soluciones inadecuadas. 

- La competencia desaprovechada y la incompetencia desconocida: el papel de las comunidades de 

práctica y el desarrollo docente)La teoría del cambio educativo: enfoque cultural y socio-político. 

Unidad 2. El lugar del maestro como sujeto de reflexión en la educación contemporánea 

- ¿Cómo incide la formación en la constitución de la identidad reflexiva del docente?  

- Las raíces históricas de la enseñanza reflexiva. 

- Philippe Perrenoud y la defensa del ¿enseñante reflexivo y su implicación crítica. 

Unidad 3. Propiciar la reflexión y el cambio: saber, poder y desear. 

- El ciclo de Smyth y los disparadores de reflexión. 

- El modelo R5. 

- La indagación crítica. 

- La teoría U y los procesos de cambio desde el liderazgo reflexivo. 

- Diseño de proyectos y experiencias educativas para propiciar la reflexión y el cambio personal. 

 



 

 

Estrategias pedagógicas 

El seminario electivo tendrá actividades dirigidas, autónomas y de trabajo colaborativo, en particular 

se contará con:  

- Estrategias de apropiación social del conocimiento para abordar los conceptos centrales y 

relacionarlos con problemas y contextos de la práctica docente y de las comunidades educativas. 

- Estrategias de aprendizaje activo para fomentar la colaboración entre los estudiantes y con el 

profesor. 

 

Evaluación 

La evaluación incluirá las siguientes actividades:  

- Desarrollo de una práctica reflexiva sistemática para identificar las necesidades de cambio y 

transformación en el contexto de la práctica educativa del participante (aula, coordinación, gestión y/o 

liderazgo). 

- Diseño de un proceso de cambio mediante la práctica reflexiva con el fin de propiciar la reflexión en 

comunidades educativas para la innovación (estudiantes, profesores, gestores o grupos de interés). 

Los criterios, otras actividades y orientaciones adicionales se proveerán en el programa del seminario. 

Nota: la distribución de los porcentajes para las actividades se detallará en el plan de asignatura para 

cada clase. 
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Recursos digitales: 

- Plataforma internacional Practica reflexiva https://practicareflexiva.pro/ 

- Resumen ejecutivo en español de la Teoría U: https://www.presencing.org/assets/images/theory-

u/TU-ExecSum-Spanish.pdf 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Ricardo Mauricio Delgado Salazar - rdelgado@Javeriana.edu.co. Departamento de Formación, 

Pontificia Universidad Javeriana. -. 


