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MARCO REFERENCIAL 

 

    El Taller de Práctica I forma parte de una secuencia formativa del Campo de la 

Formación en la Práctica Profesional, centrada en la construcción de las prácticas 

pedagógicas. En el presente Taller se espera que los alumnos lleven a cabo un 

análisis reflexivo de su propia construcción subjetiva en relación a la carrera elegida, 

a partir del abordaje de materiales teóricos, de recursos metodológicos y de 

programadas inserciones en lugares de trabajo.  

   En este espacio se propondrá a los estudiantes un abordaje reflexivo acerca de su 

propia construcción subjetiva en relación a la carrera elegida, con el objetivo de 

comprender los procesos históricos- sociales que han impactado en la constitución 

subjetiva: la relación con el conocimiento, la autoridad, la vinculación con las normas, 

el control del cuerpo, las problemáticas de género, entre otras. Además, se diseñarán 

dispositivos para la incursión paulatina, en diferentes espacios de trabajo, siempre 

dependiendo de las disposiciones emanadas por las autoridades educativas, 

atendiendo a la evolución epidemiológica.    

    Las prácticas son producto de un complejo entramado en el que se ponen en juego 

tanto la propia historia como los procesos sociales, por tal motivo, es necesario 

comprender los acontecimientos que posibilitaron la construcción de las prácticas 

docentes como una producción contextuada.  

       Davini (2015a) sostiene que la práctica docente no se restringe a un puro hacer, 

sino que implica a sujetos que sienten, piensan, valoran imaginan, perciben, se 

involucran; estos esquemas de pensamiento, percepción y acción, incorporados y 

compartidos socialmente, que se actualizan en las prácticas cotidianas, permiten 

pensar en la singularidad de las trayectorias sociales y personales. ¿Cómo se 

constituyeron las diversas metáforas sobre la docencia? ¿Cuáles son los mandatos 

culturales que siguen persistiendo? ¿Qué rasgos describen las condiciones sociales, 

políticas y culturales de la docencia? ¿Qué significa “ser maestro”? Como proceso 

complejo, donde se conjugan múltiples significados, percepciones, saberes, y 

acciones de los diversos actores implicados en el proceso educativo, demandará un 

abordaje central de sus dimensiones sociocultural y ético-política (Davini, 2015b). 

Considerar estos aspectos planteará varios desafíos para la formación inicial: ¿dónde 

situarnos para pensar la enseñanza? ¿Qué lugares “posibles” necesitamos habilitar 

para pensar, estar, ser, sentir y hacer?  ¿Cómo construimos un lugar de vigencia de 

lo público, que signifique y dote de sentido a las prácticas docentes? 
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PROPÓSITOS 

• Instalar un espacio- taller- en donde se incursione en las nuevas formas de lo 

colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, de un hacer donde la 

producción y el trabajo dialoguen, y el pensamiento se entienda como 

producción. 

• Favorecer nuevas miradas y posicionamientos hacia las demandas y desafíos 

sobre los que se sostiene la formación de docentes y el acto de educar, en la 

actualidad. 

• Propiciar la recuperación de las experiencias personales acerca de la docencia 

y, la reflexión sobre las condiciones sociales, políticas y culturales que 

impactan en la constitución subjetiva e histórica de la tarea de educar.   

• Ofrecer una propuesta académica que posibilite un acercamiento paulatino a 

los contextos reales de la práctica,  y la revisión crítica de los supuestos y 

saberes acerca del oficio docente. 

• Propiciar la recuperación de las experiencias personales acerca de la docencia 

y, la reflexión sobre las condiciones sociales, políticas y culturales que 

impactan en la constitución subjetiva e histórica de la tarea de educar.  

• Repensar la escuela homogeneizadora, a partir de los aportes de la educación 

para la diversidad y de las trayectorias escolares, en contextos reales 

caracterizados por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto. 

 

OBJETIVOS  

• Reflexionar sobre las representaciones docentes interiorizadas en su 

trayectoria educativa, a partir de los relatos autobiográficos.  

• Reconocer el sentido de las representaciones sociales sobre el rol docente, a 

través del tiempo. 

• Incursionar en experiencias de la práctica escolar concreta que posibiliten la 

confrontación teoría-práctica y, por ende, la revisión crítica de los modelos 

internalizados acríticamente. 

• Analizar la propia biografía escolar en pos de poder establecer relación entre 

su paso por distintas instituciones educativas y su futura inserción laboral, 

reflexionando sobre su construcción subjetiva en relación a la carrera elegida. 

• Valorar los aportes y experiencias de los demás compañeros. 
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• Desarrollar la capacidad de escucha respetuosa y del diálogo reflexivo, crítico 

y cuidadoso. 

CONTENIDOS 

Hacer docencia hoy: la constitución subjetiva y social del trabajo docente. 

  La formación docente como trayecto. La biografía escolar, los procesos de 

socialización profesional 

  La dimensión subjetiva de trabajo docente: la propia historia, recorridos, trayectorias. 

Figuras de profesionales y docentes memorables. Las experiencias de formación. 

  Caracterización de la escuela.  

  Tradiciones presentes en el rol docente.   Prácticas docentes, prácticas de enseñanza 

y prácticas pedagógicas. 

   Papel del docente en relación al contexto político y social.  La dimensión cultural de 

la función docente; los educadores como transmisores y recreadores de cultura. Las 

TIC y su potencialidad pedagógica-didáctica. 

   Alfabetización académica: a) Taller de escritura y, b) Prácticas de lectura compartida. 

La conversación literaria como situación de enseñanza. 

La observación. La entrevista., la narrativa autobiográfica. 

                   

MARCO METODOLÓGICO 

   La formación en el Campo de la Práctica contemplará tres modalidades básicas, 

combinables entre sí, a lo largo del cursado: la enseñanza en línea (durante el primer 

cuatrimestre a través de recursos y dispositivos virtuales, plataforma educativa), y en 

el segundo cuatrimestre, si la situación epidemiológica lo permite, en el contexto real 

de las escuelas asociadas.  

   Las propuestas a distancia tendrán el valor de generar un ámbito controlado para el 

análisis y el intercambio colectivo sobre los trabajos realizados en terreno: 

entrevistas, guías de observación, mapeo del campo, etc. Además, permitirán integrar 

el conocimiento propio y la apertura al conocimiento de los otros, desarrollando la 

capacidad de búsqueda, registro y sistematización de la información. Se propondrán 

reuniones (videollamadas) de información y debate, sobre contenidos que amplíen la 

comprensión de las prácticas reales, así como el diálogo, las preguntas reflexivas, la 

problematización y la búsqueda de mejoras en conjunto.  

     El uso de los recursos de comunicación virtuales posibilitará la búsqueda y el 

intercambio de información, de propuestas de enseñanza, de lecturas y de videos 

pertinentes a los temas tratados. 
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    Durante el presente ciclo lectivo, este espacio y el Taller de Comunicación y 

expresión oral y escrita continuarán afianzando los acuerdos establecidos durante la 

presencialidad, con el objetivo de acompañar a los recién llegados en los procesos de 

lectura y escritura, de manera interdisciplinaria.  

    Pensar la alfabetización académica permite entender a la lectura y escritura como 

prácticas culturales, y a los sujetos que forman parte de la sociedad, como 

constructores de significados comunes sobre estas prácticas, en comunidades de 

lectores, otorgando significados y valoraciones similares. 

    ¿Qué prácticas deberíamos continuar en la presencialidad de lo que estuvimos 

desarrollando en la virtualidad?, ¿qué les fue de utilidad?, ¿qué deberíamos 

modificar? La disponibilidad de la clase narrada en plataforma junto con el material 

bibliográfico, para abordarlo en tiempos y espacios diferidos, la disposición y apertura 

a la escucha respetuosa, la habilitación de espacios para el diálogo son algunas 

acciones que se profundizarán ya que resultaron aspectos destacados por las/os 

alumnas/os. Además, se propondrán dos acciones formativas atendiendo al objetivo 

planteado anteriormente, como son: a) Prácticas de lectura compartida, La 

conversación literaria como situación de enseñanza. Al respecto, Cecilia Bajour 

expresa: “No todos los lectores llegan a los mismos caminos ni de la misma manera. 

Las lecturas que escapan a la clave que sigue un maestro también pueden ser 

interesantes y es importante darles valor: todos los lectores crecemos con las lecturas 

de los otros y eso también se transmite. En la conversación literaria una clave se 

enriquece con otras claves. O también sucede que la discusión lleve al cambio de la 

clave propia y adoptar otra u otras nuevas, ¿por qué no? “; b) Taller de alfabetización 

académica, centrada en las prácticas de escritura de textos breves narrativos, 

descriptivos, consignas, guías de preguntas, entre otros.   

   En relación al contexto real de las escuelas (en tanto sea posible), se propondrá la 

inserción de los estudiantes, en distintas instancias de trabajo de una institución, con 

el objetivo de conocer diversos contextos escolares. Al finalizar esta instancia, se 

recuperarán las experiencias formativas.     

TRABAJOS PRÁCTICOS 

• Escritura de la biografía escolar. Modalidad: individual. Fecha estimativa de 

entrega: última semana de junio.  

• Producción de un Padlet (muro interactivo), con la incorporación de videos, 

imágenes y archivos de texto. El propósito es crear un recurso para presentar 

una síntesis de los materiales utilizados en los espacios de Taller de Práctica I 
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y Taller de Comunicación oral y escrita, durante el cursado anual. Modalidad: 

individual y colaborativa. Fecha estimativa: fines de octubre. 

• Observaciones participantes durante 5 días hábiles en una escuela asociada o 

de la localidad de origen. Registro narrativo descriptivo. Fecha estimativa de 

entrega: a considerar, dependiendo de las prescripciones de las autoridades 

educativas, en relación a la situación epidemiológica. Modalidad: individual. 

• Exploración de documentos curriculares u orientaciones didácticas 

correspondientes al ciclo, grado y área observada. Diseñar un recurso 

didáctico a partir de las obras literarias trabajadas en el Taller de 

Comunicación oral y escrita. Empleo de aplicaciones tecnológicas. 

Fundamentación escrita de la propuesta. Modalidad individual. Fecha 

estimativa: 25/10 y 01/11. 

EVALUACIÓN 

Este espacio adhiere a una mirada amplia con respecto a la evaluación, al promover 

prácticas alternativas para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Esta se 

vincula con la concepción de evaluación formativa propuesta por Michael Scriven 

(citado en Anijovich, 2012). En este enfoque, la evaluación es “un proceso en el que 

se recaba información con el fin de revisar y modificar la enseñanza y el aprendizaje 

en función de las necesidades de los alumnos y las expectativas de logros para 

alcanzar.”(Anijovich, 2012, p.10). Su objetivo es ofrecer orientaciones y sugerencias a 

cada uno de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, con el propósito de 

mejorar algún aspecto de ese proceso. 

Para promocionar se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el Régimen de 

asistencia y promoción (Reglamento de Práctica Docente Marco Dcto N° 4200/15).: 

a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a los encuentros previstos en el IES (sólo 

durante la presencialidad). 

b) Aprobar  el 100% de las instancias de evaluación previstas por el Taller, con una 

calificación mínima de 8 (ocho). 

c) Asistir al 100% de las tareas asignadas en las escuelas asociadas (sujeto a los 

acuerdos realizados con cada institución). 

d) Aprobar una instancia final de integración. (Fecha estimativa:08/11) 

Criterios de evaluación: 

• Actitudes de solidaridad y empatía entre pares y con la comunidad educativa 

en general.    
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• Respeto y responsabilidad en todas las instancias de trabajo propias del taller. 

• Disposición favorable para el trabajo grupal, apertura ante las sugerencias, 

escucha atenta y respeto por las ideas de los otros.  

• Construcción de explicaciones vinculando aportes teóricos y experiencias 

prácticas. 

• Recuperación de las lecturas realizadas y producción de textos que integren 

diferentes posturas, con las propias. 

• Reelaboración de las producciones a partir de las orientaciones brindadas. 

• Integración de los múltiples lenguajes en las producciones realizadas. 

• Organización de la carpeta docente con la selección de las producciones más 

significativas. 

• Postura ética acorde al rol docente, en los distintos espacios de desempeño. 

• Compromiso frente a la elección realizada. 
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