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Rebeca Anijovich, Magister en Formación de Formadores por la Universidad de
Buenos Aires, catedrática de análisis y reflexión de la práctica educativa en diversas
universidades. Directora del profesorado universitario en la Universidad de San
Andrés, Buenos Aires. Asesora pedagógica e institucional en escuelas de Chile,
Perú, Uruguay y Brasil. Miembro impulsor de la Plataforma Internacional de Práctica
Reflexiva.
Es investigadora de la Universidad de Buenos Aires en temas de formación docente.
Autora de los siguientes libros: Una introducción a la enseñanza para la diversidad.
El trabajo en aulas heterogéneas (2004). Fondo de Cultura Económica; Estrategias
de enseñanza (2009). Aique; Transitar la formación pedagógica (2009). Paidós; La
evaluación significativa (2010). Paidós; Evaluar para aprender. (2011). Aique;
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas (2014). Paidós; La práctica como
eje de la formación (2014). Eudeba; La evaluación como oportunidad (2017).
Paidós.

Dirigidas a:
Formadores en los campos de la educación, formadores de profesionales en
distintos campos, docentes y equipos de gestión de instituciones educativas de
todos los niveles e investigadores en el marco de la práctica reflexiva.

Justificación
Se trata de hacer de la reflexión sobre la práctica, una práctica sistemática,
intencionada, contextualizada, compartida con otros, que refleje una postura
analítica y crítica del formador.
La práctica reflexiva es una actividad a la que es necesario dedicarle tiempo para
que ocurra, poner a disposición de la docencia una variedad de dispositivos a través
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de los cuales se pueda llevar a cabo un proceso de reflexión que contribuya a su
formación y desarrollo.
El proceso de reflexión no tiene definido un comienzo y un fin. Debe ser visto como
un continuo, como un espiral en el que las situaciones de desafío llevan a reflexionar
y a buscar nuevas interpretaciones, comprensiones y acciones.
La práctica reflexiva es un compromiso individual y grupal, activo, por parte de los
docentes que implica revisar respuestas, creencias y supuestos para iluminar las
situaciones sobre las que es necesario pensar y actuar. Es una decisión intencional
de explorar las propias experiencias desde lo cognitivo y desde lo emocional.
Se trata de fomentar procesos formativos realmente significativos y acordes con los
contextos reales.

Objetivos. El participante:


Comprenderá las bases epistemológicas de la práctica reflexiva.



Incorporará de forma contextualizada modelos para el desarrollo de la
práctica reflexiva.



Experimentará de forma práctica un modelo metodológico de práctica
reflexiva.

Contenidos


La reflexión sobre la práctica: concepciones.



Aprendizaje experiencial y desarrollo profesional.



Elementos configuradores de la práctica reflexiva.



Instrumentos, dispositivos y recursos favorecedores de la práctica reflexiva.

Metodología
La modalidad propuesta es una articulación entre la teoría y la práctica. Se utilizarán
distintas estrategias y actividades interactivas basadas en la reflexión que
favorezcan el desarrollo de las competencias específicas del formador.
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Inscripción www.pagosup.com
Fecha
Horario
Sede
Costo general para
República Mexicana
Costo UP*
Costo internacional
Clave Z
Contraseña

Jueves 7 y viernes 8 de marzo de 2019
9.30 a 14.00 y 16.00 a 18.30
UP Santa Fe
$3,500.00 M.N.
$3,150.00 M.N. (*alumnos UP, egresados, colegios
hermanos)
170 dólares/ 150 euros
Z0004002
Z0004002

IMPORTANTE: Seguir las instrucciones y enviar copia del comprobante de pago al
correo tcaballe@up.edu.mx
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