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Introducción 

“No es sin amor que sucede la educación;  

es con amor que las transmisiones ocurren  

y que los encuentros pedagógicos se consuman”  

(Ana Abramowski, 201) 

 

La Dirección General de Educación Superior (DGES), a través del área de los 

Coordinadores Regionales de Práctica Docente, elabora el presente documento, con el 

propósito de colaborar con el trabajo en la virtualidad que vienen desarrollando los Institutos 

Superiores de Formación Docente de toda la provincia, en torno a las propuestas de 

enseñanzas en los Seminarios de Práctica Docente.   

Seguramente la experiencia desarrollada en las distintas instituciones educativas 

durante este mes de cuarentena, permite adoptar, reacomodar, ordenar las propuestas 

desplegadas atendiendo a las particularidades de cada grupo de estudiantes y/o 

circunstancias institucionales. 

Tal como ya lo estamos viviendo, diseñar propuestas de enseñanza en la virtualidad 

y que provoquen aprendizajes significativos nos presenta, como formador de formadores, 

nuevas oportunidades para re-pensar las prácticas de enseñanza y recrearlas. Como así 

también nos hace preguntar-nos sobre la construcción del vínculo pedagógico en la 

virtualidad teniendo en cuenta tres aspectos que son abordadas por Inés Dussel: tiempos y 

espacios de la escuela y el aula, contenidos, y soporte tecnológico en las escuelas.1 A partir 

de ello nos hicimos algunas preguntas que nos interpelan y queremos compartirlas con uds:  

- ¿Cómo se construye el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, 

principalmente con quienes van a asumir el oficio de ser estudiantes de Nivel 

Superior? 

- ¿Cómo planificar estrategias desde la virtualidad a fin de poder establecer vínculos 

pedagógicos con nuestros estudiantes? 

- ¿Cómo hacer lugar a la diversidad de nuestros estudiantes respetando su 

trayectoria formativa?  

                                                
1 Conversatorio Inés Dussel (2020) “La clase en pantuflas” ISEP – Última fecha de consulta 27/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs
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- ¿Cómo conocer y entender las formas de aprendizaje de nuestros estudiantes en 

contextos virtuales? 

- ¿Cómo reconocer qué se moviliza en nuestros estudiantes detrás de las pantallas, 

luego de cada encuentro virtual? 

Facilitar la construcción de conocimientos en un contexto de aprendizaje interactivo 

y colaborativo, Brailovsky, D. (2020) nos invita a “convertirnos en anfitriones del tiempo 

para encontrarnos con los estudiantes y en arquitectos del espacio que nos aloja en la 

virtualidad”.2 Pensarse como Docentes anfitriones es poner en foco la presencia y la 

hospitalidad en el encuentro, implica un tiempo de dedicación para crear, inspirarse e 

imaginar la experiencia y la propuesta formativa en términos de propiciar los canales de 

comunicación e intercambios, así como el acompañamiento en la virtualidad. Así mismo, 

pensarse como arquitectos del espacio que nos aloja (aulas virtuales, blogs, redes sociales, 

entre otros) se vincula al diseño, a la producción, a crear el mapa de la propuesta de trabajo. 

Para profundizar estas ideas compartimos un fragmento (2 min) del video de Daniel 

Brailovsky “Las viejas tecnologías en tiempos de cuarentena”. 

Así, desde la situación que nos atraviesa a todos nos invita a ser arquitectos de 

“itinerarios de aprendizaje colaborativos alternativos” y anfitriones para ofrecer a los 

estudiantes “un tiempo presente de motivación y confianza”, intentando sostener los vínculos 

y brindar un espacio en el que se materialicen nuevos y posibles modos de aprender y de 

hacer escuela. 

 

Sugerencias para re-crear los Seminarios de Práctica Docente en la virtualidad 

A continuación, se presentan algunas orientaciones y aportes para potenciar el trabajo 

que se realiza en los entornos virtuales de aprendizaje de los Seminarios de Práctica Docente. 

Sin entorpecer el trabajo que ya están realizando, procuramos poner a disposición las 

sugerencias que puede resultarles útiles, para continuar con esta tarea y renovar la apuesta 

                                                
2 Brailovsky, D. (2020) Video: Las viejas tecnologías en tiempos de cuarentena - Última fecha de 
consulta 6/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=-RBXOX94uFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-RBXOX94uFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nhtdQjfc9YI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AGhzY-zEm6iJxu3SwT_W0ajrAxCfgAix3b5WubbF1cnO_2RJieS1nHOs
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por la educación en la virtualidad, a pesar de tantas adversidades. Quizás la posibilidad de 

pensarnos como anfitriones y arquitectos para esta modalidad de enseñanza inédita, nos 

permita renovar la energía necesaria para una nueva etapa. 

Estos se han agrupado en categorías que se accede desde los enlaces que se 

encuentran al pie de la imagen.  

❏ Diseño de la propuesta 

❏ Selección de materiales y recursos 

❏ Articulación de la propuesta 

❏ Espacio de producciones  

❏ Espacios de intercambio 

❏ La evaluación 

https://drive.google.com/file/d/1qX4NJrNw3iGOhr3dECwy1NHV8ohGiJqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N6f1zWSB1_WZ7v1gN2Kk6aYD55vMkBuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVpYu2bXxQDfh1awwCZkb6kVWtyzeXVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVpYu2bXxQDfh1awwCZkb6kVWtyzeXVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmpDIzPLiAvNHF0RQzQiT3leoNo3iSJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXOeQlfHOLyChAKERfbQEqYHk3DuAJAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXOeQlfHOLyChAKERfbQEqYHk3DuAJAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qb1gn87f_ZV0QWhLD-EHjosZhqCr4iWi/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=nhtdQjfc9YI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AGhzY-zEm6iJxu3SwT_W0ajrAxCfgAix3b5WubbF1cnO_2RJieS1nHOs
https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs
https://www.facebook.com/hashtag/ficherotic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCQC1XEPqY5EaSeTxsREcJHqDm9i-urUe-xDfRur-IoIvGiNN0unQMaBJW6mAebXQQ97u_lC3sd6kbXVR4E1i2L-0qq76OXsZaXQWQ0Qdunt5Yvtiz0tX6I-WhTKjtHh-8FxgCy4BZxK2e73c_6Hs1w3q_Xnn7GTHwppa-m5QLmvoadk9D-JNq6yBQ0sIN4ou_xJeq1RVC5v0O0DmtWbFN9emkp0SiBHXSY4uQwrLvc52mir7b_io3s4MauwX2F9LVimwXx0LqmHTW_jifWK8bGK2SMMov5REXR75Q_wjtRQHPpjRu9pJja1w-xxZJ1UitDmRXtRpNkXJOGn-BV6WIDksl&__tn__=%2ANK-R
https://www.redaccion.com.ar/clases-virtuales-el-desafio-es-que-las-plataformas-no-nos-deshumanicen/?fbclid=IwAR3flOvU5zjWysSfDBmE1cHYSb0sYCCcR0K2yytabmeOh-t_qQujnOHKheY
https://www.redaccion.com.ar/clases-virtuales-el-desafio-es-que-las-plataformas-no-nos-deshumanicen/?fbclid=IwAR3flOvU5zjWysSfDBmE1cHYSb0sYCCcR0K2yytabmeOh-t_qQujnOHKheY
https://www.instagram.com/stories/highlights/18090937645153155/?hl=es-la
https://www.instagram.com/marianabmaggio/
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/bot%C3%B3n-materiales-sobre-desarrollo-curricular?fbclid=IwAR3iiANKMsvHSQpxo-OgNQeUfnD7GorhlA72iPokPYVOHwYGvWQQcxKpGYo#h.cfyp0u7m8ode
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/bot%C3%B3n-materiales-sobre-desarrollo-curricular?fbclid=IwAR3iiANKMsvHSQpxo-OgNQeUfnD7GorhlA72iPokPYVOHwYGvWQQcxKpGYo#h.cfyp0u7m8ode
https://webdelmaestrocmf.com/portal/10-tecnicas-y-estrategias-didacticas-para-mejorar-tus-clases-virtuales/?fbclid=IwAR3cIYF_xf7yQ6OH4gCayqxe8Ls6cdP_dsYmnxjFb2cep23LL0ba2A66160
https://webdelmaestrocmf.com/portal/10-tecnicas-y-estrategias-didacticas-para-mejorar-tus-clases-virtuales/?fbclid=IwAR3cIYF_xf7yQ6OH4gCayqxe8Ls6cdP_dsYmnxjFb2cep23LL0ba2A66160

