
Convocatoria
COMPARTIENDO MIRADAS Observaciones de clases
entre pares

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, en el

marco de los objetivos estratégicos del Programa integral de fortalecimiento del

desarrollo profesional docente 2022-2023 y la línea Sala de maestras y maestros:

aprendizajes entre colegas e instituciones se propone: revalorizar y jerarquizar,

profesionalmente, a las y los docentes, directivos, supervisoras/es, equipos técnicos,

administrativos/as y auxiliares propiciando políticas de formación situada y

permanente.

En el contexto de los lineamientos previamente señalados que lo enmarcan, se

plantea la propuesta Compartiendo miradas, observaciones de clases entre
pares como dispositivo específico de formación tendiente a promover la formación

situada, entre docentes en ejercicio (titulares y suplentes) en escuelas, jardines y

parques.

COMPARTIENDO MIRADAS
La propuesta promueve el aprendizaje entre docentes de una institución

educativa, a través de otras rutas de acceso al conocimiento y construcción de

saberes colectivos situados, acudiendo a la observación como estrategia de
aprendizaje profesional. La potencialidad del dispositivo radica en la habilitación

institucional de condiciones de posibilidad de un aprendizaje entre pares, haciendo

foco en problemáticas que permitan una mejora continua de las prácticas de

enseñanza.

INTENCIONALIDADES
1. Promover la formación y el desarrollo profesional docente, permanente y situado -en

contexto-, en el marco de los lineamientos del Plan Educativo Integral 2020-2023.

2. Propiciar, en las instituciones educativas, condiciones de posibilidad para el

aprendizaje colaborativo entre docentes compartiendo miradas que promuevan el

aprendizaje entre pares a partir del desarrollo de propuestas de enseñanza

planificadas para el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.

3. Reconocer la centralidad de las prácticas de enseñanza, los aprendizajes,

contenidos y capacidades fundamentales, como pilares institucionales para promover
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la formación profesional docente situada y el fortalecimiento de las trayectorias

escolares estudiantiles regulares y continuas.

PROPÓSITOS
Promover una cultura institucional de trabajo y aprendizajes colaborativos en torno a la

observación, análisis y reflexión del desarrollo de prácticas de enseñanza situadas, a

partir de la implementación de propuestas de enseñanza planificadas.

REQUERIMIENTOS
Compartiendo miradas como formato de aprendizaje profesional entre pares,

requerirá:

1. Conformar un equipo institucional integrado por 2 (dos) docentes -como mínimo- o

3 (tres) -como máximo- de Nivel Inicial, Nivel Primario y Parques Educativos en

ejercicio (titulares y suplentes), que, voluntariamente, se inscriban en el

dispositivo1.

Los/las docentes que integren los equipos institucionales pueden pertenecer:

a. A una misma sala o grado.

b. A diferentes salas o grados.

c. A un mismo campo o espacio curricular

d. A diferentes campos o espacios curriculares.

2. Completar el formulario de inscripciones en el que se consignan los datos de

los/as docentes participantes de la actividad, con el aval de la dirección y

supervisión respectiva. Completar aval de Anexo I y adjuntar en el formulario:

https://forms.gle/sr4FY3FTSY1DvxGJ8

3. Contar con la aprobación de la inscripción por parte de la Dirección de Aprendizaje

y Desarrollo Profesional.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN
El desarrollo del dispositivo comprende 3 (tres) fases de implementación que se

presentan en la tabla que figura a continuación:

1 Podrán participar de este dispositivo los/as docentes suplentes, siempre y cuando
garanticen su participación en todas las fases previstas dentro de su desarrollo. Se recomienda
que uno de los docentes que participe sea titular a los fines de potenciar el desarrollo
institucional.
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN

INICIAL 1. Conformación de un equipo institucional integrado, por 2 (dos)
docentes como mínimo y 3 (tres) docentes como máximo, de Nivel
Inicial y Nivel Primario, respectivamente, en ejercicio (titulares o
suplentes)

2. Inscripción en el formulario web, adjuntando el aval de la dirección
de la escuela y de la supervisión. Ver Anexo I.
3. Aprobación de la inscripción.

4. Participación en una instancia formativa presencial/virtual (a contra
turno) a los fines de compartir el enfoque que enmarcará los
acuerdos preliminares a las observaciones de clases, guías de
observación y elaboración de portafolios y socialización institucional.

DESARROLLO 1. Cada uno de los/as docentes integrante del equipo institucional
(pertenecientes a un mismo o a diferentes campos y espacios
curriculares) presentará 1 (una) propuesta de enseñanza - en
cualquiera de las estructuras didácticas de planeamiento: secuencia
didáctica, unidad didáctica, proyecto2 - para su implementación.
Dichas propuestas pueden pertenecer o no, a diferentes campos de
conocimiento/espacios curriculares (en relación con la decisión
anterior).

2. Mientras uno/a de los/as docentes desarrolla su propuesta de
enseñanza en su sala/grado, cuya duración no podrá ser superior a 1
(un) mes, el/la, o los/as otros/as docente/s, observa/n y registra/n,
contando para ello con una guía de observación elaborada y
previamente consensuada, a partir de lo trabajado en la instancia
formativa presencial/virtual.

3. Luego de realizadas las observaciones de clases, por parte de
todos/as los integrantes del equipo institucional, realizarán un
análisis, intercambio y reflexiones, en torno a las propuestas de
enseñanza desarrolladas y a las observaciones de clases realizadas.

4. El equipo institucional elaborará un portafolio3, conformado por:

● Propuestas de enseñanza desarrolladas por cada integrante
del equipo institucional.

● Registros de observación, guías de observación empleadas
por cada uno/a de los/as integrantes del equipo institucional.

● Evidencias de los procesos de enseñanza y aprendizajes.

3 La elaboración de portafolios se prevé en el marco del Anexo II. Como información
ampliatoria, se puede consultar El portafolio institucional como dispositivo de evaluación en el
marco del Programa nacional de formación permanente. Subsecretaría de Igualdad y Calidad
Educativa. Ministerio de Educación. Gobierno de la provincia de Córdoba. Disponible en
https://n9.cl/wpjns

2 Para la elaboración de las diferentes estructuras didácticas de planeamiento, se recomienda consultar:
documento “Secuencias Didácticas. Reflexiones sobre sus características y aportes para su diseño” en
Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa. (2016). Disponible en: https://n9.cl/fuimc
También video disponible en https://n9.cl/4ba54
Documento de Acompañamiento Nro. 18 Conceptualizaciones. Planificación de la Enseñanza (Unidad
didáctica, Proyecto didáctico y Secuencia didáctica). Disponible en https://n9.cl/mikem
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● Otros materiales y producciones que los/las integrantes del
equipo institucional resuelvan incorporar, que permitan dar
cuenta de la riqueza y potencia de los procesos desarrollados.

● Análisis, reflexiones y principales conclusiones de los
procesos desarrollados que focalicen, principalmente:

- Aspectos favorables relacionados al desarrollo de
prácticas de enseñanza.

- Desafíos que supongan la necesidad de revisiones y/o
ajustes en clave de mejora de las prácticas de
enseñanza. Anexo II.

FINAL Desarrollar en el marco de una de las Instancias y/o jornadas
institucionales previstas para el ciclo lectivo 2023 (Instancias
institucionales del Proyecto de Construcción de conocimiento
pedagógico y Jornadas de trabajo institucional)4 una socialización de
la experiencia (se sugiere el formato de Ateneo –Anexo III5) en el
que Directivos, docentes y demás actores institucionales, vinculados
con la enseñanza, participen a los fines de enriquecer la experiencia.
El equipo institucional tendrá a su cargo la coordinación y desarrollo
de ese espacio de socialización con el aval del equipo Directivo
Institucional6.

CRONOGRAMA
Debe preverse el desarrollo de propuestas de enseñanza que comprendan un período

no superior a 1 (un) mes de clase. (Inicio: 3 de abril. Finalización 31 de julio 2023)

CERTIFICACIÓN
Cuarenta (40) horas reloj.

INSCRIPCIÓN
Cada Equipo deberá inscribirse en el siguiente link:

https://forms.gle/sr4FY3FTSY1DvxGJ8,  a los fines de quedar registrado en la base de

datos de la Dirección de Aprendizaje y desarrollo Profesional:

Fecha límite de inscripción: 27 de marzo de 2023.

6 En caso de que varios equipos institucionales estén participando del dispositivo, se
recomienda organizar un espacio común, para que puedan compartir las diferentes
experiencias.

5 Consultar Ateneos en Diseño Curricular Encuadre General. Versión definitiva 2011- 2015.
Anexo I Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Ministerio de Educación de la
provincia de Córdoba. Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa Disponible en
https://n9.cl/logbp

4 En caso de realizar la socialización en otras tiempos y espacios serán sin suspensión de actividades
áulicas con estudiantes.
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ANEXO I

Aval de Dirección y Supervisión

Se deja constancia que desde la dirección de la Institución Educativa (nombre de la

institución) ………………………………………………….. se avala la participación de

los/as docentes que se enumeran a continuación, en el dispositivo de formación

profesional docente Compartiendo miradas convocada por la Secretaría de

Educación de la Municipalidad de Córdoba.

Ciudad de Córdoba, a los …………...días del mes de ……..…………….. del

año……………

Apellido y Nombre DNI Situación de revista

Sello Firma Directivo

Sello Firma Supervisor/a
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ANEXO II

Portafolio

El portafolio constituye un recurso que permite una recolección selectiva de

documentos y evidencias de los procesos desarrollados y logros alcanzados, como así

también el resultado del análisis, intercambios, diálogos, reflexiones y conclusiones

que promuevan aprendizajes profesionales y saber pedagógico entre los y las

docentes participantes. El mismo puede presentarse en soporte analógico o digital.

Por otra parte, como recurso que recupera procesos y resultados de un

colectivo docente, permite su socialización, con los demás actores institucionales,

promoviendo instancias situadas de aprendizajes profesionales con foco en las

prácticas de enseñanza.

El portafolio deberá contener:

1. Las planificaciones de las propuestas de enseñanza desarrolladas por cada uno/a

de los y las docentes integrantes del equipo institucional. Incluir los diseños

iniciales junto con aquellas anotaciones “al margen”, modificaciones,

reformulaciones que surgieron en el proceso de desarrollo de la propuesta

didáctica.

2. Las guías de observación consensuadas e implementadas y sus registros

respectivos.

3. Las evidencias que den cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizajes.

4. Otros materiales y/o producciones que los/las integrantes del equipo institucional

resuelvan incorporar, que permitan dar cuenta de la riqueza y potencia de los

procesos desarrollados.

5. Un texto que incluya un análisis, reflexiones y principales conclusiones colectivas

de los procesos desarrollados que contemplen:

● 2 (dos) aspectos favorables, potentes, relacionados con el desarrollo de

prácticas de enseñanza que recupera el equipo que “compartió

miradas.

● 2 (dos) desafíos que supongan la necesidad de revisiones y/o ajustes

en clave de mejora de las prácticas de enseñanza que el equipo que

“compartió miradas” recupera. Junto con posibles estrategias enfocadas

en dichas mejoras a futuro.
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6. Los escritos de autoevaluación tanto del/ de la docente observado/a como del/de

la docente observador/a centrados en la reflexión sobre su práctica y en procesos

metacognitivos.

ANEXO III

Ateneo

El Ateneo constituye un formato pedagógico, en el marco del desarrollo

profesional docente, que permite la socialización, el diálogo, los intercambios, desde

un abordaje reflexivo y en comunidad de pares, de los procesos y resultados

alcanzados por el equipo institucional dentro del dispositivo propuesto. Se caracteriza

por dotar a los procesos desarrollados por el equipo institucional de un anclaje en la

escala institucional.

Precisamente, por su carácter institucional permite, a partir de diálogos e

intercambios colectivos, la construcción de un saber pedagógico situado con foco en

las prácticas de enseñanza. En este sentido se espera que en el marco del ateneo se

puedan generar algunos acuerdos institucionales con propósitos de mejora enfocados

en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de propuestas de aprendizaje.

Se sugiere desarrollar bajo este formato una de las instancias o jornadas

institucionales y utilizar, como material de análisis para el Ateneo, las evidencias que

constituyen el portafolio.
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