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Posicionamientos
Desde la cátedra de Práctica Dicente asumimos que:
- La práctica “escapa a los cánones de la racionalidad técnica” (Schön, 1992:22) y por su complejidad no puede
abordarse desde una sola mirada. Toda práctica que es reflexionada producen conocimiento en la acción, reflexión
sobre la acción y sobre la reflexión en acción como acceso de comprensión del hacer. En una acción presente nuestra
acción de pensar sirve para reorganizar lo que estamos haciendo.
- El docente puede ser un investigador de su propia práctica, pues es un profesional reflexivo que construye su
propio saber profesional (Stenhouse, 1984).
- El aprendizaje en esta unidad curricular supone un proceso de reflexión en la propia práctica que implica
intercambios, acciones y recuperaciones teóricas y metodológicas. Es un primer momento de confrontación
empírica de los esquemas teóricos y supuestos con la realidad del aula, que confirman o no planteamientos previos
para corregirlos o sostenerlos en la misma acción (Pérez Gómez en Pérez Gómez y Gimeno Sacristán, 1995).
- Toda práctica docente, y en especial la práctica de enseñanza, se organiza en tres fases preactiva, interactiva y
postactiva (Jackson, 1999) se distinguen entre sí porque visibilizan las tareas de cada momento especialmente pre y
post- activo como una conversación con el propio trabajo. Las investigaciones posteriores  señalan que el tipo de
pensamiento del docente es  cualitativamente diferente, los momentos pre y post-activo son más o menos
deliberativos, mientras que la intervención se caracteriza por la espontaneidad (Jackson, 1968). Ello nos permite
valorar las instancias previas y posteriores a la intervención para el análisis reflexivo de lo que sucede en la clase,
interpelando y convocando a los marcos teóricos y al análisis reflexivo.
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- Las prácticas docentes pueden ser un espacio para la producción de saberes respecto de la transmisión y del oficio
del enseñante.
- La práctica docente es el trabajo –en tanto labor- que el docente desarrolla cotidianamente en determinadas y
concretas condiciones socio-históricas e institucionales, que si bien incluye la práctica pedagógica, la trasciende,
pues se construye por el conjunto de relaciones que se establecen en el campo laboral docente (Achilli, 2003). La
práctica pedagógica es la que se despliega en el contexto del aula, en la que se pone de manifiesto una determinada
relación: docente-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y en el aprender. Las prácticas docentes como
acontece con otras prácticas sociales no está exenta de signos que la definen como altamente compleja. La
complejidad radica en que estas se desarrollan en escenarios singulares, históricos, diversos.

En este sentido son un marco de intencionalidad formativa para el trabajo en la cátedra los objetivos de formación
propuestos en diseño curricular de la carrera, con especial énfasis en las vinculadas a las instancias de prácticas de
enseñanzas, que a continuación explicitamos:

 Posibilitar el análisis y la comprensión de la complejidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje, a través de
la convergencia de propuestas teórico- metodológicas provenientes del área psicológica, didáctica, sociológica,
histórica, política, entre otras.
 Promover una aproximación permanente a las prácticas de enseñanza, pudiendo identificar y analizar las

creencias, valoraciones y supuestos que las configuran para construir posibles alternativas de intervención en
diversos contextos.
 Propiciar la adquisición y el desarrollo de capacidades, competencias que posibilite la toma decisiones, la

intervención para el ejercicio autónomo de la profesión.

Teniendo en cuenta que en este trayecto de la formación se ejercitarán y fortalecerán las siguientes capacidades
A partir de estos objetivos de formación se busca desarrollar las siguientes capacidades:

- Capacidad de registro y análisis de los propios aprendizajes en las instancias de ingreso y de trabajo pedagógico
en las instituciones educativas durante las prácticas y residencia docente.
- Capacidad de registro narrativo de las experiencias en las instituciones educativas y en el aula de la cátedra
realizando un abordaje reflexivo e interpretativo de las mismas.
- Capacidad para el diseño de situaciones didácticas desde los criterios de pertinencia, viabilidad, congruencia
atendiendo a los sujetos, componentes didácticos y contextos.
- Capacidad para la toma de decisiones en las clases a partir de las condiciones de incertidumbre, inmediatez y
complejidad que poseen las mismas.
- Actitud de autoconocimiento y de autovaloración en las situaciones de reflexión y de vuelta a sus desempeños.
- Actitud de solidaridad y apertura en las situaciones de trabajo colectivo.
- Actitud de iniciativa y colaboración en las instituciones de prácticas y de residencia y en la facultad.
- Actitud de prudencia y cuidado en el trabajo con los compañeros, co-formadores y formadoras.

OBJETIVOS de APRENDIZAJE
- Comprender la naturaleza y condición compleja de los sujetos, situaciones y procesos pedagógicos.
- Develar y abordar la dimensión ideológica y política de la docencia y de las prácticas de la enseñanza.
- Construir y profundizar los componentes teórico- metodológicos respecto a las problemáticas de la práctica de

la enseñanza en relación con el campo de las ciencias sociales y humanas en general, y de las disciplinas en las
que el alumno en formación puede realizar sus desempeños docentes en particular.

- Valorar el trabajo colectivo como espacio de contención, intercambios, debates y de generación de nuevos
sentidos y saberes.

Construcciones Metodológicas Hoja de ruta experiencia
Iniciaremos nuestra cátedra reconstruyendo el recorrido de los estudiantes en su trayectoria formativa del profesorado,
trabajando sus sentimientos e imágenes respecto de la práctica docente y de su trayectoria formativa. Desde allí,
abordamos la categoría Práctica y Práctica Docente y Práctica de la Enseñanza, retomando los autores estudiados
en años anteriores, especialmente de Bourdieu El Sentido Práctico, de Davini “Acerca de las prácticas docentes” y
Edelstein Formar y Formarse.
Iniciado abril comenzaremos con la organización del ingreso institucional y áulico, aquí retomamos categorías la
observación, y registro para definir, a partir de acuerdos, la estructura del informa de observación de clases. También
abordaremos, a modo de repaso la problematización de la institución escolar, desde los aportes de Duschasky y
Nicastro, la propuesta para el trabajo para sistematizar la recolección de datos institucionales es el armado de un libro
de autor. Para organizar el ingreso y la recolección de datos definimos una agenda de trabajo y construimos los
instrumentos de recolección de datos
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Antes de ingreso, y mientras se tramita las notas de autorizaciones, abordamos el repaso de los componentes de la
programación de la enseñanza, según fueron definidos como componentes de la Agenda Clásica de la Didáctica. La
propuesta metodológica es de microclases grupales y actividades de ejercicio de redacción.
El abordaje intento tensionar la hegemonía de la secuencia lineal progresiva, en especial referencia a la situación de
que su Residencia Docente será en el ámbito Superior No Universitaria. A su vez, aprovechando la oportunidad de la
publicación del libro Reinvetar la clase en la universidad Mariana Maggio (2018) propusimos la lectura y debate del
mismo para problematizarnos el siguiente desafío:

“No estoy diciendo que las condiciones no deban mejorar. Simplemente busco señalar, en primer lugar, que
puede ser necesario leerlas de un modo diferente y ponerlas en tensión. En segundo creo que el rediseño de las
prácticas de la enseñanza nos permite entender cuáles son las condiciones que si pueden ser alteradas, ligera o
intensamente, y que a medida que la práctica se profundiza queda en evidencia que algunas están más asociadas a
lo que podríamos llamar usos y costumbres que a limitaciones de orden estructural” (Maggio, 2018:70)

A partir de ese momento la dinámica de trabajo sigue el proceso de Ingreso, Residencia y Reconstrucción del proceso
de Prácticas.

Contenidos
Eje 1: Práctica y prácticas, práctica docente y práctica de la enseñanza abordajes epistemológicos y discusiones
curriculares.
Las prácticas de enseñanza y las prácticas docentes. Biografías escolares y prácticas. Narraciones pedagógicas.
Trabajo Práctico:
Microclases: los componentes de Agenda Clásica

Eje 2: Las Instituciones Educativas y observaciones
Ingresos a las Instituciones de prácticas y residencias
Registros observacionales: registro de la vida institucional y áulica, análisis descriptivo y explicativo de las dinámicas
de los sujetos en los contextos concretos
Pautas formales/ organizaciones de ingreso.
La planificación como eje  organizador del trabajo en el aula
Analizadores de la clase y construcción de criterios de evaluación: comunicación didáctica, construcción
metodológica, clima, tiempo, incidentes críticos, medios y recursos, rutinas.
Trabajo Práctico
Plan de trabajo: agenda de actividades
Narración revisitar  la escuela ¿Qué características tienen las dimensiones del contexto institucional y áulico en
particular? ¿Cómo se configura, qué caracteriza el aula y grupo clase donde vamos a desarrollar nuestras prácticas?
¿Qué características se pueden referir inicialmente respecto a las diferentes dimensiones de la construcción
metodológica de la enseñanza?
Identificaciones de aquello que favorece y de lo que obstaculiza a las buenas practicas y a las buenas clases en la
institución y en el aula.
Observación

 Institución en general (espacio, personas, actividades)
 Áulica en particular (observación de clase)

Entrevistas
 A nivel institucional en general: diferentes actores institucionales con funciones en las diferentes dimensiones

(de conducción, administrativos, padres, comunidad cercana).
 A nivel Áulico en particular: a docentes y alumnos sobre aspectos relacionados con los contenidos, los

materiales, las estrategias didácticas, las operaciones de menor y mayor dificultad (lectura, interpretación,
argumentación, elaboración de hipótesis).

Eje 4 Prácticas y Residencias Docentes Registros de clases. Clases Trabajo en grupos cooperativos y colaborativos.
Clínica de relatos y de incidentes críticos.
Trabajo Práctico
Proyectos didacticos y Guiones
¿Cómo anticipar/diseñar la intervención en la enseñanza en situaciones particulares?¿Qué dimensiones y aspectos
considerar en la anticipación, y, porqué?

Eje 5 Narrativas de las prácticas en la formación. De la narración a la reflexión. Coloquio y texto final
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ENCUADRE Y REGULACIONES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación en la cátedra comprende diferentes modalidades e instancias. Ellas son: a) la evaluación formativa
durante el proceso de prácticas y residencia docente que cada estudiante realiza, ésta tiene la intención de orientar a
los alumnos en los avances y dificultades en sus desempeños y b) la autoevaluación como modalidad en la cual los
estudiantes realizan valoraciones sobre sus propios desempeños, en estas valoraciones se explicitan los criterios
conforme a los cuales se producen.
El espacio curricular de Práctica Docente II se desarrolla en formato de trabajo de un taller de prácticas docentes, por
lo que el régimen de evaluación se ajusta al Régimen de Promoción.La evalaución final será la produccion de una
relato pedagogico y un coloquio final. Por el formato particular de este espacio curricular no hay opciones de alumnos
libres.
Criterios de Evaluación:
 Responsabilidad en la elaboración y presentación de las diferentes producciones: Plan de Trabajo para la
realización del Diagnóstico, Diagnósticos Institucionales y Áulicos y Proyectos Didácticos.
 Explicitación de marcos o supuestos anticipatorios de sentidos desde los cuales se va a interpretar la información.
Formulación de intenciones y/o propósitos de la indagación. Previsión de técnicas, instrumentos, sujetos/ objetos /
tiempos de recolección, análisis y sistematización de la información. Propuestas de formas de devolución institucional
y áulica de la información aportada y su re-significación.
 Respeto (por las normas, figuras, roles y funciones), compromiso y responsabilidad (con las actividades que se
presentan en el plan de trabajo, los tiempos y producciones que se prometen /esperan) en el proceso de inserción e
intervención institucional.
 Apertura, reconocimiento de aportes interesantes/ valiosos /importantes (y no importantes) a retomar (o no
retomar) ante la ideas las opiniones y propuestas de los pares, de los docentes de cátedra de otros; ante las situaciones,
hechos, problemas diagnosticados vividos en el proceso de caracterización / descripción de la situación inicial.
 Presencia / Identificación de los diferentes dimensiones de la construcción metodológica de la enseñanza, sus
características, relaciones y entramados.
 Focalización / Reconocimiento de Aspectos considerados Prioritarios a retomar en la elaboración del proyecto de
práctica y residencia.
 Explicitación de los Supuestos/ Criterios en los que se fundamenta dicha focalización / priorización/
reconocimiento.
 Re-significación de las caracterizaciones / descripciones de las dimensiones y aspectos del marco institucional y
áulico (y todas las dimensiones de la construcción metodológica de la enseñanza) a partir de los aportes del
estudio/investigación/reflexión teórica respecto a los mismos.
 Coherencia y cohesión textual. En las propuestas de clases: coherencia lógica entre los diversos elementos
organizadores

Equipo de cátedra
María Lencina, Tania Romero y Silvia Díaz


