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Fundamentos 

El Trayecto de Práctica es concebido como una secuencia 

formativa, centrada en la construcción de práct icas docentes, 

entendiendo a éstas como un conjunto de procesos complejos y 

multidimensionales que excede la definición clásica que las asimila 

exclusivamente a las prácticas de la enseñanza y a la tarea de dar 

clase. 

Tradicionalmente se ha concebido a la práctica como acción 

docente dentro del marco del aula y dentro de esta acción como lo 

relat ivo al proceso de enseñar. En el marco de esta propuesta, el 

concepto de práctica docente alcanza otras dimensiones. La 

práct ica- como Aprender a ser docente implica “no solo aprender a 

enseñar, sino también aprender las características, signif icados y 

función social de la ocupación” (Contreras Domingo. J.1987:204). 

Por lo tanto, la labor de este trayecto es social izadora y se 

enfatiza en ampliar el concepto de las práct icas incorporando 

todas aquellas tareas que un docente realiza en la institución 

escolar y en su contexto.  

Pensar el Trayecto como “construcción”, implicará una 

aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y las 

práct icas docente mediante la apropiación de diferentes 

estrategias de obtención y manejo de la información, y diversos 

procesos de pensamiento y acción que es tán presentes en sus 

ámbitos de desempeño . Conscientes de lo que el lo signif ica, este 

espacio se propone como una articulación horizontal y vert ical de 

los espacios curriculares que sirven de fundamento a la práct ica 

docente, apuntando a lo largo de este p roceso a un análisis 

ref lexivo que permita enriquecer y redimensionar al mismo.  

La revisión del rol docente permitirá precisar que las 

competencias profesionales no se agotan en la mera instrucción, 

en el trasvasamiento de contenidos, sino que alcanza al 

asesoramiento, a la orientación, a la ref lexión, como lo expresa 

Schön. D (1987) ,  “ref lexionar en la acción y sobre la acción ”, 



entendiendo ésta como “el pensar sobre el hacer algo, mientras lo 

hacemos” . Esta idea de la ref lexión aplicada a la práct ica 

profesional t iene característ icas propias como la de desarrollar un 

repertorio de expectativas, imágenes y técnicas, aprender qué 

buscar y cómo responder a lo que se encuentra, particularizando 

cada situación a su contexto. Se concibe entonces la formación, 

como un trayecto en el que pueden destacarse etapas claves: la 

biografía escolar, la formación inicial,  la social ización profesional y 

el desarrollo profesional.  

          La ref lexión se hará presente como la columna 

vertebradora, entendiendo por tal la posibil idad de confrontar 

teoría-práct ica y de socializar las nuevas construcciones que dicha 

confrontación genere. Si la propuesta es formar docentes 

ref lexivos, que puedan darse cuenta y dar cuenta de los 

fundamentos de sus propias acciones, de las creencias y valores 

que las atraviesan y que puedan socializar su trabajo, es necesario 

que el tal ler de la práct ica construya dispositivos de formación que 

posibi l i ten la revisión crít ica de los modelos internalizados 

acrít icamente. El espacio de la práctica debe provocar la 

apropiación de esquemas conceptuales y prácticos que no se 

diluyan durante los procesos de inserción en los lugares de 

trabajo.  

La potenciación profesional no se puede reducir a la 

formación individual de cada docente, sino que es un proceso 

de construcción colectiva, que debe remitirse no sólo a los 

problemas del aula, sino también a la definición de los 

objetivos pedagógicos, políticos, éticos de las instituciones 

educativas a las que pertenecen, y del sistema en su conjunto. 

“… la multiplicidad de tareas que supone el rol docente; la 

inmediatez; la variedad de contextos en que esas tareas 

pueden desempeñarse; la complejidad del acto pedagógico; la 

indeterminación de las situaciones en el curso del trabajo 



docente; la implicación personal y e l posicionamiento ético 

que supone la tarea docente" (Diker,G. y Terigi,F,1997, p.96)  

En este sentido, es interesante …"Considerar la práctica de 

la enseñanza como un trabajo esencialmente relacional es, a la 

vez, situarla personalmente, vivirla y asumir l a dinámica de las 

interacciones con sus modalidades de reciprocidad, de 

dominación, de dependencia, de conflicto. Juego apasionante o 

más bien compromiso pasional al que uno deja de jugar, donde la 

pedagogía se burla de toda pedagogía, asume riesgos, y con jura el 

miedo de no poder lograr dominar las fuerzas que de todas 

maneras actúan, pero que ya no se pueden ignorar." (Gil les Ferry. 

1990, pág. 42) 

Al ampliarse el concepto de práct ica se incorporarán todas 

aquellas tareas que un docente realiza en la inst it ución escolar y 

en su contexto.  Desde esta perspectiva, el Trayecto de Práctica es 

considerado como una secuencia formativa centrada en la 

construcción de las práct icas pedagógicas, entendiéndolas como 

un conjunto de procesos complejos y multidimensionales  que 

exceden la definición clásica que las asimila exclusivamente a las 

práct icas escolares de enseñanza y a la tarea de dar clase.   

Según el planteo de los Diseños Curriculares Para la 

Formación Docente (2009) En el espacio de Taller se espera que 

los estudiantes l leven a cabo una experiencia de práctica 

intensiva, asumiendo todas las dimensiones que ello supone e 

integrando los conocimientos de los  diversos campos. Se entiende 

por Residencia pedagógica integral las experiencias que los 

estudiantes deben asumir durante el transcurso de Cuarto Año, en 

la cual se insertarán durante un período prolongado y en un turno 

completo en una de las escuelas asociadas, para asumir todas las 

actividades que supone la práct ica docente en una inst itución 

educativa del nivel (en el aula, institucionales, pedagógicas, 

administrativas, socio-comunitarias). Ya que resulta necesario que 

los estudiantes tengan diversas experiencias, sin que ello atente 



contra la profundización procesual de las mismas, los equipos de 

profesores/as de práct ica organizarán el proyecto integral de 

práct icas, garantizando que se realicen experiencias en diversos 

contextos y, de ser posible, con sujetos de diversas edades, como 

así también en los dist intos ciclos.  

Para realizar el abordaje de la real idad educativa se 

util izarán algunos instrumentos sencil los de la investigación 

educativa. Se propiciará la ref lexión crít ica sobre la realidad 

educativa considerada como un todo dinámico, cambiante, 

complejo, incorporando categorías teóricas.  Por todo lo expuesto 

se entiende la práctica pedagógica desde el paradigma crít ico e 

interpretat ivo, es decir, como una práctica socialmente construida, 

situada en un contexto social e histórico, cargada de valores; por 

lo cual debe ser analizada desde los signif icados que le otorgan 

los sujetos.  

 

Desde esta perspectiva, el Trayecto de Práctica se convierte 

en una instancia privi legiada para poder pensar e intervenir en 

procesos concretos de enseñanza, al t iempo que poder compartir 

también aquello que se piensa. Hay que bregar porque los futuros 

docentes se conviertan en investigadores en el aula, destacando el 

carácter construct ivista  de toda acción docente, ya que al 

posicionarse como profesional ref lexivo l levarán adelante un 

trabajo de “actuar y ref lexionar en y sobre la acción” construyendo 

su propio conocimiento profesional.  

 

Propósitos. 

La formación docente propone en la instancia de taller de 

Práctica la idea subyacente de clase, que en su art iculación con 

conceptos y categorías de la complejidad tratan de expli car sus 

nuevos formatos, sus nuevos modos de entenderla, sus múltiples 

dispositivos y complej idades, es decir como espacio propicio para 

la construcción y encuentro. Estas nuevas miradas, permiten 



entender la necesidad de pensar nuevas formas de trabajo e 

intervención. La concepción de trabajo colaborativo no puede ser 

enseñado a los estudiantes de manera teórica, sino que debe 

planteado desde las propias prácticas docentes. En consecuencia, 

el proyecto de cátedra se aborda y se construye desde un trabajo 

interdiscipl inario, articulado desde los aportes de cada uno de los 

docentes y en función de los siguientes propósitos para con los 

alumnos:  

• Vivenciar la práct ica educativa como una secuencia formativa 

en el aula, en la institución y en el contexto. Integrando los 

saberes adquiridos en los dist intos espacios curriculares 

favoreciendo la práctica docente.  

• Construir la práct ica docente a part ir de una permanente 

actitud investigativa y ref lexiva fundada en los marcos 

teóricos científ icos que la sustentan.  

• Promover el abordaje sistemático de problemáticas 

vinculadas con la enseñanza que surjan en la tarea 

cotidiana.  

• Proporcionar conceptualizaciones teóricas para analizar las 

estrategias de enseñanza, ut i l izadas en el ámbito de taller.  

• Promover situaciones de producción grupal desde espacios 

virtuales que nutran los procesos de enseñanza –

aprendizaje.  

 

Contenidos: 

     Proponemos abordar los contenidos de este espacio curricular 

a partir de cuatro problemáticas:  

1- Entre la Formación Inicial y la realidad de los  contextos áulicos.  

La formación docente como campo profesional. Aspectos teórico, 

f i losófico, polít ico, psicológico, pedagógico, didáctico.  

Posicionamiento epistemológico, en el abordaje de las tramas 

inst itucionales, y la ref lexión de las prácticas docen tes. La práctica 

profesional del maestro de Educación Primaria.  



Elaboración de una aproximación institucional desde la dimensión 

socio-polít ica.  

Investigación de la práctica profesional desde una perspectiva 

cualitativa: La observación. El diario de clase.  La entrevista.  

Análisis de los marcos legales referenciales. Los documentos 

curriculares. Aspectos reglamentarios del trabajo docente.  

2- La clase: encrucijada entre la intención docente y los 

escenarios escolares.   

La ref lexión y la meta cognición como dispositivo de comprensión y 

análisis de las prácticas.  

Diseño y desarrol lo de propuestas intensivas de intervención. 

Elaboración de los fundamentos teóricos epistemológico de las 

práct icas docentes y los espacios curriculares específ icos de las 

instancias de práct icas. Aproximación insti tucional, abordaje desde 

diferentes dimensiones, de estilos de organización y conducción. 

La conformación la clase, actores intervinientes, el grupo. 

Dinámica propia, abordaje analít ico: diagnóstico grupal.  

Construcción del proyecto didáctico. Análisis y elaboración de 

propuestas y experiencias de enseñanza y aprendizaje en el aula.  

Diseño y puesta en práct ica de criterios e instrumentos de 

evaluación del proyecto diseñado. Análisis y evaluación de los 

propios procesos cognit ivos y de la propia práctica.  

3- La complej idad de las prácticas, escenas de lo vivido. Un 

abordaje reflexivo   

Mirada teórica y práctica de la intervención áulica -institucional.  La 

ref lexión e investigación de la práctica educativa. La investigación -

acción. Herramientas de relevamiento, análisis e interpretación de 

información (entrevistas, observación, registro, diario de clase, 

diferentes tipos de informes). Análisis y evaluación de los propios 

procesos cognit ivos y de la propia práctica.  

4- La Educación No Formal. Caminos que se abren…  

Invitación a transitar experiencias educativas enriquecedoras en 

otros espacios formativos, otros tiempos, otro modo organizativo 

como ser ONG, espacios Municipales, Programas Provinciales que 



atraviesan las escuelas, (“Comunidades de Aprendizajes”). 

Elaboración de líneas de acción que permitan pensar en espacios 

colaborativos, trabajo en red y construcción permanentes de 

canales de diálogo y nuevas formas de trabajo conjunto.  

 

 

Propuesta Metodológica:  

     Será necesario,  plantear un trabajo articulado entre los 

diferentes equipos de trabajo: docentes formadores (Práctica y 

Ateneos), y co-formadores (docentes de escuelas asociadas), para 

organizar un proyecto integral de formación situada, que garantice 

en esta etapa de intervención áulica-inst itucional, la calidad 

educativa en diferentes contextos, atendiendo a la diversidad e 

inclusión.  

     La labor de este trayecto es social izadora y se enfatiza en 

ampliar el concepto de las práct icas incorporando todas aquellas 

tareas que un docente realiza en la insti tución escolar y en su 

contexto. Pensar el Trayecto como “construcción”, implicará una 

aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y las 

práct icas docente mediante la apropiación de diferentes 

estrategias de obtención y manejo de la información, y diversos 

procesos de pensamiento y acción que están presentes en sus 

ámbitos de desempeño. 

     Este espacio se propone como una articulación de los espacios 

curriculares que sirven de fundamento a la práctica docente, 

apuntando a lo largo de este proceso a un análisis ref lexivo que 

permita enriquecer y redimensionar al mismo, para el lo:  

     Organizaremos las parejas pedagógicas y el encuadre de 

trabajo. Propondremos categorías de análisis  y bibliografía  para 

la realización del marco teórico. Re trabajaremos los contenidos  

desarrol lados  en los años anteriores y desarrollaremos los 

contenidos  propuestos por la cátedra.  

     Asesoraremos en la elaboración  de proyectos, discusión,  

reajuste  y difusión de los mismos. Evaluaremos los proyectos de 



las inst ituciones  asociadas  con la part icipación  de  todos los 

actores  implicados, devolución de lo observado, analizado  e 

interpretado.  

     Evaluaremos los procesos grupales  e individuales  de los 

residentes. Generaremos espacios virtuales para coordinar el 

trabajo conjunto y posibi l i tar otro lugar donde circule el enseñar y 

el aprender.  

    

Evaluación: 

     Este componente, quizás el más controvert ido y complejo, que 

casualmente o no, solemos dejar para el f inal, t iene u n aspecto 

que está sustentado en la normativa vigente. Nos referimos a la 

acreditación del taller, la misma se explicita en el Decreto 

4120/2015, Reglamento de la Práctica Marco.  

     Cabe aclarar, algunos aspectos fundamentales de dicho 

decreto. El Taller de Práctica IV y el Ateneo, deberán ser cursados 

con condición de alumno regular con cursado presencial. Para 

promocionar se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: El 75% 

de asistencia a los encuentros previstos en el tal ler semanal. 

Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas por el 

Taller de Práctica Docente. Asist ir al 100% del t iempo asignado en 

las escuelas asociadas. El Taller se aprueba con una calif icación 

mínima de 8 (ocho) puntos o más. De no aprobarse deberá 

recursarse. El estudiante que no obtuviera la regularidad en el 

Taller por inasistencia a las clases áulicas, perderá las actividades 

realizadas en la institución asociada debiendo recursar el Taller de 

Práctica Docente en otro ciclo lectivo. El mismo criterio se aplicará  

si la situación ocurriese a la inversa. Las Residencias serán 

evaluadas en los siguientes aspectos: responsabil idad en el 

cumplimiento de las tareas asignadas, asistencia a clases en la 

Escuela Normal e inst ituciones asociadas, planif icación de las 

tareas docentes y participación en otras actividades 

inst itucionales, diseño y desarrol lo de las propuestas de 

intervención, preparación general y pedagógico –  didáctica y 



vínculos personales establecidos entre el/ la estudiante con los 

demás actores implicados en la práct ica. El Taller de Práctica IV 

será de cursado simultáneo con el Ateneo, teniendo una única 

acreditación.  

 
 

     En este camino incierto del evaluar, y considerándolo como un 

proceso mucho más amplio que el acreditar, que nos l leva a otras 

acciones como el juzgar, el estimar, el apreciar entre otras; es que 

pensamos en algunos criterios de evaluación que sustenten 

nuestras prácticas o al menos nos ayuden a comprenderlas y 

mejorarlas. Entendiendo a la evaluación desde un paradigma 

formativo para acompañar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje desde una visión democrática, f lexible y dinámica.  

     La evaluación continua, contempla los dist intos momentos; 

diagnóstica, formativa y sumativa, siendo además cualitat iva e 

integral.  

     Entre los criterios de evaluación, podemos mencionar: las 

actitudes y el compromiso con la tarea docente; la participación en 

clase; la responsabil idad en la realización de trabajos; la 

capacidad de análisis y de problematización; la comprensión de 

textos; la coherencia y cohesión en la expresión oral y escrita; la 

creatividad en las propuestas diseñadas; la selección, construcción 

y uso de los materiales didácticos; la capacidad de aceptar 

sugerencias y de mejorar  sus propias práct icas; la generación de 

vínculos y las re laciones con el grupo de niños, con los docentes 

co-formadores y con los equipos directivos de las escuelas 

asociadas; la diversidad de modos evaluativos; la presentación en 

tiempo y forma de las planif icaciones áulicas; la capacidad de 

autoevaluación y co-evaluación de la pareja pedagógica; las 

producciones realizadas grupalmente  y los modos de social izarlas.  

     Algunos de los instrumentos de evaluación que planif icamos 

son: la observación, los trabajos prácticos, las lecturas realizadas, 

las producciones escritas, los diarios y registros de clases, las 



entrevistas, las carpetas del residente, la participación y aportes 

realizados en los encuentros, la puesta en marcha de los 

proyectos, el análisis de situaciones.  

     Debido a que el proceso del estudiante en sus prácticas 

docentes, es un proceso con múltiples y diversas miradas, 

consideramos evaluar de manera conjunta, los docentes referentes 

de la cátedra, los docentes de los Ateneos, los co -formadores, la 

pareja pedagógica y sumándose a esta mirada la  auto evaluación 

del residente.  

     Queremos de algún modo, concluir pensando,  como lo hace 

Santos Guerra (2017), que debemos ahondar en el sentido ético de 

la evaluación, y dejar de evaluar sólo con la cabeza, para dar 

lugar, concluir al evaluar con el  corazón.  
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