
Identificación de la génesis o 
naturaleza de las cualidades de 

los “buenos” docentes 

Explicitación de las 
concepciones acerca de los 

aspectos determinantes de la 
calidad en la tarea de enseñanza 

y de su buen ejercicio 

Reconstrucción de la propia 
biografía escolar para identificar 

la incidencia de los modelos 
docentes vividos 
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Eje Integrador en el Profesorado en Matemática 

Asignatura Momento de la carrera Carga horaria (hs. reloj) 

Práctica de la Enseñanza I Primer año (anual) 60 

Práctica de la Enseñanza II Tercer año (primer cuatrimestre) 30 

Práctica de la Enseñanza III Tercer año (segundo cuatrimestre) 30 

Residencia Cuarto año (anual) 300 

Biografía escolar a partir de las 

concepciones de los estudiantes 

Proyecto de Investigación (ING445, 2014-2017): 

 

Procesos de acompañamiento en la formación 

inicial y continua de profesores en Matemática 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN 

Más de 3700 cualidades de docentes memorables 

destacadas por los ingresantes al Profesorado en 
Matemática desde el año 2002 

Complejidad de la tarea docente 

Recuerdos de docentes memorables 

Identidad como profesor que se desea 
construir 

Robustecer las tareas de enseñanza que se vienen desarrollando, 

a partir de los hallazgos de la investigación educativa 

Una línea de trabajo… 

• que el profesor disfrute de su tarea (95) 
• que fomente aprendizajes significativos en sus estudiantes 

(63) 
• … 

Promoción de motivación 
(296) 

• lo que el profesor sabe a partir de su propia formación (220) 
• dedicación, responsabilidad (153) 
• eficiencia (53) 

Preparación de las clases 
(540) 

• profesores que explican/enseñan bien (419) 

• que destinan tiempo para los procesos de aprendizaje (278) 

• que procuran ser claros y concisos (270) 

Acciones en el aula  

(1258) 

• amabilidad y gracia al establecer los vínculos (266) 

• calidad humana de la persona que es el profesor (197) 

• comprensión en tanto flexibilidad y escucha (187) 

Trato docente-alumnos  

(1097) 

• exigencia del profesor (291) 

• equidad del mismo al emitir juicios de valor sobre los 
estudiantes y sus producciones (51) 

Proceso de evaluación  

(391) 

Práctica de la Enseñanza I Práctica de la Enseñanza II Residencia 


