Metodología, Observación y Práctica de la Enseñanza de la carrera del Profesorado en Psicología
Formulario de Solicitud de Convocatoria a Practicantes
Espacio a la que se incorpora el practicante: Escuelas Corrientes y Sistemas de la Psicología
Contemporánea – Cat. A
Nº de estudiantes a incorporar (mínimo 5 – cinco): 20 (veinte)
Duración de la formación teórica - práctica: 6 meses
Nº de créditos académicos reconocidos a los/as estudiantes: 12 créditos (120 horas)
Docentes que se desempeñarán como Instructores de los/as estudiantes:


Lic. Mariana Rodriguez

Funciones de los/as Instructores









Diseñar y presentar el plan de trabajo.
Supervisión de las distintas tareas desempeñadas por los/as estudiantes. Realizar la
evaluación parcial o final prevista en el plan de trabajo aprobado.
Asesoramiento de los/as estudiantes en las distintas etapas de la práctica.
Coordinación de las actividades de formación correspondientes.
Dictado de los, talleres, entre otros, acordes al plan de trabajo aprobado.
Seguimiento del desempeño de los/as estudiantes.
Velar por el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas durante el transcurso de la
Práctica.
Comunicar a la Secretaría Académica, cuando alguno de los pasos planteados en el plan de
trabajo aprobado no se cumpliese.

Objetivos Generales:


Realizar una aproximación al campo de la práctica docente a partir del análisis de las
estrategias didácticas usadas en determinados prácticos de la asignatura de Escuelas
Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea.

Objetivos específicos:
 Ejercitar una actitud indagatoria, crítica y transformadora hacia la práctica docente.
 Promover la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus múltiples
atravesamientos en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria.
 Reconocer el vínculo entre el sujeto de conocimiento y el objeto del mismo, así como el
contexto en el que tiene lugar.
 Diseñar mecanismos y estrategias de abordaje para la temática a enseñar teniendo en cuenta
las actuales estrategias didácticas de educación a distancia.
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Aspectos Metodológicos.
Si bien el cursado será básicamente virtual se recomienda dejar liberado el día Martes de 10 a 22 hrs.
que es el día en que los prácticos se renuevan, responden y proponen foros, etc. Las mismas
condiciones se mantendrán para las tutorías de trabajo siendo de carácter presencial y virtual de
acuerdo a las condiciones lo indiquen.
Los canales de comunicación habilitados estarán constituidos por AVP de Escuelas, corrientes y
sistemas, FB: Mope de Psicologia UNC 2020; e Email: mariana.rodriguez@unc.edu.ar
El/la estudiante se insertará así en los espacios pedagógicos que tiene la materia en calidad de
observador no participante, explorando las características del proceso educativo e identificando el
tipo de estrategias utilizadas en el actual contexto de emergencia sanitaria. Para ello, transitará por
una serie de dispositivos van desde observación de las estrategias y dinámicas a la discusión y análisis
de lo observado. Finalizando la practica con un informe y presentación de clase con una estrategia
digital de comunicación
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