
Reflexión Pedagógica / Proyectos Pedagógicos 
Guía de entrega para docentes 
 
Fundamentación 
Los estudiantes realizan un proyecto perteneciente a la categoría producción académica que 
tiene como objetivos reflexionar y conceptualizar sobre las prácticas, sobre la producción tomada 
como antecedente; indagar en el estado de la cuestión; identificar vacíos temáticos y generar 
aportes académicos que colaboren en la construcción metodológica, teórica y disciplinar que 
aplica al quehacer universitario y profesional. 
 
Presentación del Proyecto Pedagógico 
En este Proyecto los estudiantes que cursan asignaturas de producción académica reflexionan 
sobre la práctica pedagógica, la evaluación, los procesos de aprendizaje, las tecnologías de 
información y comunicación, y el rol del docente.  
El Proyecto se conforma por las asignaturas pertenecientes al Programa de Reflexión e 
Innovación Pedagógica y al Programa de Asistentes Académicos. 
Para enmarcar el ensayo la Facultad propone seis líneas temáticas: Corrientes y concepciones 
pedagógicas; Estrategias de enseñanza y aprendizaje; Programación de la enseñanza; 
Construcción del conocimiento; Tecnología educativa en Diseño; Evaluación de los aprendizajes. 
  
Forma de presentación 
El ensayo elaborado a lo largo de la cursada se entrega en un solo cuerpo, con la carátula y 
apartados correspondientes: título; subtítulo; nombre y apellido del autor, carrera; asignatura y 
docente; resumen; palabras clave; desarrollo (mínimo 3 páginas), referencias bibliográficas. Se 
adjunta completada y firmada la nota de autoría. 
El proyecto se presenta anillado, en hoja A4, interlineado 1,5, con letra Arial 11, excepto el título 
que va en 16 y el subtítulo en 14. 
La entrega se realiza en formato físico y en formato digital (CD O DVD) y los archivos en Word y 
pdf. 
 
Cuándo se presenta 
El estudiante presenta el trabajo directamente a su profesor el día del examen final. El docente 
incluyen la copia digital de todos los trabajos aprobados en el sobre entregado por Gestión 
Académica. 
 
Red de visibilidad y proyección profesional 
Las producciones académicas del Proyecto Pedagógico Reflexión Pedagógica elaboradas en 
el Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica (de docentes) se publican en la línea Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación que cuenta con referato internacional e integra el catálogo 
Latindex y CAICYT (CONICET). Esta publicación se distribuye al claustro docente durante el 
brindis de apertura de cada ciclo lectivo y durante todo el año. 
Las producciones académicas del Proyecto Pedagógico Reflexión Pedagógica elaboradas en el 
Programa de Asistentes Académicos (de estudiantes) se publican en la línea Escritos en la 
Facultad. Los autores de los trabajos publicados en esta línea reciben un reconocimiento en un 
acto que se organiza una vez al año en el Aula Magna de la Facultad. 
Ambas publicaciones tienen su versión digital disponible en el sitio web de la Facultad. 
Los trabajos del Proyecto Pedagógico Reflexión Pedagógica, con referencia al autor, son subidos 
al blog de la asignatura y al blog del profesor respectivo (ver Blogs de las asignaturas del Proyecto 
Pedagógico Reflexión Pedagógica). 
La red de visibilidad de las producciones es ampliada por los foros en los que participan los 
docentes. Éstos son los de las Jornadas de Reflexión Pedagógica y el Foro de Cátedras.  
Dado el marco teórico vinculado con lo pedagógico se agrega a la red de visibilidad de estas 
producciones académicas el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y el Congreso 
Interfaces. 
 
Recomendaciones + info 
Para la redacción del escrito se recomienda usar un corrector de ortografía y para la realización de 
citas y referencias bibliográficas tener en cuenta la normativa APA en la que se basan todos los 
trabajos académicos de la Facultad. 
 
Más información en el website de Reflexión Pedagógica: palermo.edu/pp/pedagogía 
 
Consultas: proyectospedagogicosdc@palermo.edu 
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Asignaturas participantes 
Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica 
Introducción a la Tecnología Educativa 
(022828) 
Evaluación (022827) 
 
 

 
 
Introducción a la Didáctica (022825) 
Introducción a las Estrategias de Enseñanza 
(022826) 
 
 

Programa de Asistentes Académicos 
Pedagogía del Diseño y la Comunicación I 
(021626) 

Pedagogía del Diseño y la Comunicación II 
(021627) 

 

 


