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Resumen del trabajo:  

 
La práctica educativa puede ser definida como un conjunto de acciones, operaciones,            

mediaciones, saberes, creencias y poderes, que se desarrollan en el seno del aula con una               

intencionalidad definida, práctica que está atravesada por un sinfín de condicionantes y            

dimensiones que dan forma al hecho educativo. Achilli (Achili, 2000) describe la Práctica             

Docente como el trabajo que el docente desarrolla cotidianamente en concretas condiciones            



históricos-sociales e institucionales de existencia y que poseen una significación tanto           

personal como social. 

También se entiende a la práctica docente como una praxis social que implica una relación               

entre teoría y práctica donde las mismas se construyen y se reconstruyen en una relación               

dialéctica a la manera de feedback. La reflexión debería tener dos bifurcaciones: una en              

torno al conocimiento y la otra sobre la práctica misma. 

El ser docente, según Cullen(Cullen, 2012), comienza en la formación cuando se            

problematiza la relación teoría y práctica, es decir incorporar estas tensiones que nos             

constituyen como agentes con subjetividades éticas-políticas. 

En este sentido analizar críticamente los modelos de formación docente permitirá divisar             

una perspectiva que surta a la formación actual de calidad y más acabada, arribando una               

formación de docentes con más herramientas habilitantes para un desempeño que dé            

cuenta de lo particular áulico y general histórico social. La práctica compleja,            

contextualizada, intencional supone la confluencia de varios canales cargados de teorías,           

visiones propias, aprendizaje y enseñanzas, culturas y prácticas institucionales y sociales           

que cobra vida cuando son puestas en escena en el aula. Las prácticas representan un               

espacio de transición entre la formación y la vida profesional/laboral. Distintas modalidades            

pedagógicas cobran sentido durante la formación inicial en general y en los espacios de              

práctica en particular. El nuevo plan de estudios del Profesorado de Educación Primaria             

(INFD, 2014) otorga más carga horaria a los espacios de la práctica, pasando de 64 horas a                 

96 horas en la Práctica I y II y 120 horas en Práctica de la Enseñanza (3° año), y 168 horas                     

en la residencia pedagógica. Esto ha permitido incluir seminarios de escritura y reflexión en              

dichas cátedras, considerando a la narrativa como un gran pórtico para descubrir la práctica              

docente desde los albores de la trayectoria escolar de los futuros docentes 
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El aula es una realidad micro atravesada por dimensiones institucionales, sociales, etc.            

configura un mundo propio, que da vida a las más variadas relaciones, teniendo el saber a                

enseñar como el sostén para la articulación de la diversidad que hoy cobija la escuela. 

La única manera de comprender y penetrar en dichas complejidades es, desde el contacto              

directo con la realidad áulica e institucional, como también la guía y reflexión sobre lo que                

allí ocurre. Proponemos este proyecto de acompañamiento en el proceso de inserción en             

las escuelas de estudiantes de profesorados, ayudándolos a fortalecer y enriquecer su            

vocación docente, incentivándolos a que las primeras experiencias de enseñanza sean           

buenas experiencias, disminuyendo los miedos e inseguridades que afloran cuando les toca            

hacer sus primeras prácticas profesionales de acuerdo a lo que establece el programa de              

estudios, otorgando la importancia de brindar experiencias tempranas, en contacto directo           

con la realidad laboral. 

En esta Práctica Docente, esperamos que los alumnos puedan disminuir los temores y             

ansiedades con una primera aproximación a la realidad educativa, asistiendo a las escuelas             

en el contexto urbano, como en el rural. Esta actividad se realiza todos los años y el formato                  

va cambiando en función de la cantidad de alumnos, disponibilidad de transporte, buena             

predisposición de los equipos directivos de las escuelas etc. Además se intenta que cada              

año se concurra a escuelas distintas, para darle la oportunidad de enriquecer las propuestas              

a diferentes grupos de alumnos. 

Se propone una jornada de prácticas en la escuela rural Nº 10 Juan E. Vacca de la localidad                  

de ALTO PENCOSO de la ciudad de San Luis, donde los practicantes de los espacios               

curriculares de Práctica de la Enseñanza correspondiente a tercer año de los Profesorados             

de Educación Primaria, de Educación Secundaria en Historia, Geografía, Lengua y           

Literatura. 

Esta escuela fue seleccionada en función de su modo de organización, ya que es rural               

plurigrado, por lo que permitirá que los alumnos puedan conocer distintas formas de             

agrupamientos de los que ven en las escuelas urbanas. Además tiene tres cursos de ciclo               

básico del nivel secundario y el ciclo orientado, con modalidad digital. La escuela está              



distante a 60 km de la ciudad de San Luis. Tiene un promedio de 18 alumnos por                 

agrupamiento. 

Para esta experiencia se trabajó de manera articulada profesores de práctica de la             

enseñanza y los profesores disciplinares de lengua y literatura, de historia y geografía. La              

forma de trabajo es que los profesores de cada disciplina asesoren a los practicantes en la                

secuencia de contenidos y los profesores de práctica en los planes de clase. 

Para el caso del nivel primario en el primer ciclo se realizan talleres de lectura con autores y                  

leyendas puntanas. Para el nivel secundario se trabajará también en pareja pedagógica los             

siguientes temas: patrimonio cultural, fundación de San Luis, flora y fauna autóctona. 

Los ejes a trabajar en esta experiencia analizan algunas consideraciones acerca de la             

vocación y su incidencia en la construcción del rol, tomando como referencia los nuevos              

paradigmas que dan cuenta de un modelo de docente diferenciado de los modelos             

tradicionales y los interrogantes de cada uno sobre la vocación de ser docente. 

Los referentes teóricos que dan encuadre conceptual son Elena Achilli y Cecilia Fierro             

acerca de la práctica docente, la obra “Cartas a quien Pretende Enseñar” de Paulo Freire               

(Freire, 2002) para las narraciones (que se trabajan durante todo el año) y relaciones              

respecto de algunas tensiones en las primeras prácticas. Por otro lado Liliana Sanjurjo             

(Sanjurjo, 2009) sobre las formas básicas de enseñar, Silvina Gvirtz y Palamidesi(Gvirtz S. y              

Palamidessi, 2000) sobre planificación. 

Para tal motivo se le propone a los alumnos que recuperen el antes durante y después                

de la experiencia en este trayecto de formación a través de la realización de una producción                

escrita. La misma pensada como un modelo de escritura libre, es decir no acotado a reglas                

de informe de residencia, monografía, memoria profesional u otro texto académico, sino que             

cada uno va escribiendo reflexiones en su cuaderno –bitácora durante el año. Sólo se dan               

algunas recomendaciones acerca de los ejes sobre los cuales escribir como son: proyección             

del rol docente, importancia de la planificación, reconstrucción y reflexión de clases 



Este cuaderno-bitácora constituye la etapa inicial de las narrativas pedagógicas que           

nutren a una segunda instancia de producción de conocimientos plasmado en los Informes             

finales de prácticas de las alumnos. Donde la experiencia vivida en relación a la educación y                

la ruralidad tendrá una parte importante y destacada en esta etapa de las prácticas que los                

alumnos han vivido de forma muy intensa…. 

La intención es que los alumnos practicantes organicen lo que han ido construyendo a              

lo largo de su experiencia, dado que en el cuaderno la información y producción –como todo                

trabajo de campo- no está organizada ni tiene un orden que permita dar cuenta              

construcciones pedagógicas que proyecten un perfil de docente a la luz de relaciones entre              

teorías y prácticas. También la “reconstrucción” y “reescritura” permitirá un proceso de            

abstracción que, se cree, enriquecerá la narrativa devenida en un solo cuerpo de relato,              

obedeciendo a un orden discursivo que el practicante le diseñará. 

En este sentido se pretende que cada uno produzca una forma de documentación             

pedagógica que dé cuenta de reconstrucciones y análisis comunicables y significativos, de            

los procesos que se generan en las escuelas y en las aulas, descubriendo modos de operar                

de las distintas visiones y significaciones de los saberes adquiridos durante la formación. 

Se busca producir rupturas epistemológicas a partir de un pensamiento crítico que            

oriente la escritura, encontrando incidentes que abran ventanas para el análisis. Se trata de              

proponer la reflexión de la práctica a través de la escritura, para que permita un mejor                

abordaje o solución y volver sobre los mismos pasos cabalgando sobre la propia escritura              

para reorientar, transformar o modificar la propia práctica. 

Acerca de los aportes que el autor Schön ( 1998) nos facilita acerca de la importancia                

de abordar el trabajo pedagógico desde una “Práctica Reflexiva”. Desde aquí podemos            

pensar en la necesidad de una actuación activa por parte de los docentes y del profesorado                

a la hora de diseñar y de valorar sus prácticas educativas: 

“Esta perspectiva del aprendizaje tiene en su base una visión de la enseñanza como un               
proceso de comunicación social activo y renovador…dicho proceso debe inscribirse…- en el            
ámbito de la interactividad-desarrollada por sus protagonistas, que deben considerar, de           
manera prioritaria, sus experiencias previas, sus potencialidades, y disponibilidades para          



asumir el cambio o la reforma…” FUNIBER (1916). P 8-9. Desde esta cita podemos asumir               
que estas consideraciones darán lugar a una intervención educativa a favor de un             
comportamiento socialmente activo, positivo y transformador. 

José Contreras Domingo sostiene que “el saber que necesitamos para vivir y para             

vivir-nos como docentes es aquel que está unido a nosotros que nos constituye, que hace               

cuerpo con nosotros, que tenemos incorporados. Un saber que no procede de una simple              

apropiación de esos saberes externos, que se han constituido a partir de la separación del               

sujeto y de la experiencia de vida, sino un saber que se ha labrado, que ha cobrado forma,                  

ligado al vivir y a alguien que vive. Asimismo, considera que la formación del profesorado               

puede llegar a constituir una experiencia, ya que es algo que lo afecta y transforma”               

(Contreras, 2010).  

Pensar como sujetos en transformación y pensar en las prácticas como objeto de             

reflexión permitirá redefinir, interpelar el accionar en la escuela y además considerar lo             

educativo no como un hecho acabado, sino sujeto a constantes mutaciones producto de             

estar sumergido en el paradigma de las complejidades. Por ello Contreras Domingo            

concluye afirmando: “lo que necesitamos en la formación docente son saberes que puedan             

servir como constituyentes de la experiencia, esto es, como mediadores para encontrar            

palabras con las que expresar lo vivido, para descentrar, para darle luz a la experiencia,               

pero también para problematizarla…” 

Acerca de la práctica docente: la práctica educativa puede ser definida como un             

conjunto de acciones, operaciones, mediaciones, saberes, creencias y poderes, que se           

desarrollan en el seno del aula con una intencionalidad definida, práctica que está             

atravesada por un sinfín de condicionantes y dimensiones que dan forma al hecho             

educativo. A lo largo de su formación los docentes construyen saberes profesionales            

cimentados en conocimientos disciplinares, conocimientos pedagógicos, a través de la          

experiencia y es en el espacio áulico donde se ponen en juego estos saberes adquiridos               

durante su trayectoria. 



Achilli (Achili, 2000) describe la Práctica Docente como el trabajo que el docente             

desarrolla cotidianamente en concretas condiciones históricos-sociales e institucionales de         

existencia y que poseen una significación tanto personal como social. 

Es decir que para comprender, desde la complejidad, lo que ocurre en el aula es               

necesario tener en cuenta el contexto histórico y político, y además los valores que se               

ponen en juego donde el docente se compromete desde lo ideológico y lo moral en un                

encuentro con otro, teniendo el conocimiento como el nexo que completa la comunicación             

áulica. 

También se entiende a la práctica docente como una praxis social que implica una              

relación entre teoría y práctica donde las mismas se construyen y se reconstruyen en una               

relación dialéctica a la manera de feedback. Vale aclarar que los sujetos que se implican en                

esta praxis también se van redefiniendo en este hacer y ser docente del nivel primario. 

 
El ser docente: La literatura, sobre los modelos de docencia, es amplia y se ha               

intentado en ella describirla de diversas maneras, pero se acuerda con el modelo de              

docente republicano propuesto por F. Dubet y analizado por E. Tenti(Fanfani, 2008). En el              

mismo se piensa en un docente comprometido con la educación para todos, conocimiento             

como derecho, el papel integrador de la escuela, la formación de la ciudadanía, la cultura               

común, un promotor y movilizador social, con compromiso social y político con los derechos              

universales, la justicia, la libertad, la integración social y la igualdad. 

La nueva profesión docente requiere de un corpus de conocimiento que le permita             

lograr consentimiento en los alumnos para llegar todos, que sea él quien sepa de los               

supuestos que den cuenta de la reflexión y la acción; identificándolo como un intelectual              

reflexivo comprometido con su hacer cotidiano. La reflexión debería tener dos bifurcaciones:            

una en torno al conocimiento y la otra sobre la práctica misma. 

El ser docente, según Cullen(Cullen, 2012), comienza en la formación cuando se            

problematiza la relación teoría y práctica, es decir incorporar estas tensiones que nos             

constituyen como agentes con subjetividades éticas-políticas. Y esto sólo se logra           



desnaturalizando sentidos del mundo magisterial, abriendo otros mundos posibles frente a           

lo dado, ya que el orden del discurso que generan las prácticas puede criticarse. 

En función del sentido que se le quiere dar a las narrativas desde este trabajo, es que                 

se puede comenzar a crear el hábito de la reflexión, desde la formación, intentando              

desnaturalizar lo aparece como dado en las prácticas, a través de la escritura. 

Los escenarios donde se dan las prácticas educativas actuales aparecen como           

cambiantes, imprevisibles, ante estos, según este pensador, es necesario comprender lo           

que acontece mediante el pensamiento crítico, es decir develar los discursos que sostienen             

determinadas prácticas, rutinas y acciones que se dan en un contexto. Este dilema se              

resolvería interpretando las narrativas, producto de acciones áulicas en instituciones          

educativas 

Formación docente inicial: El presente reclama con urgencia retos como la equidad,            

la inclusión y calidad en la formación, que remiten revisar la tradición, analizar quiebres y               

continuidades que no son capital exclusivo de la formación docente sino de todo el sistema               

educativo en Argentina. Estos análisis se deben realizar desde lo cultural e históricamente             

situada donde el paradigma de la complejidad ofrece una red conceptual, que no sirve de               

pretexto para sesgar categorías de análisis, sino para analizar en un contexto más             

abarcador las consecuencias del accionar docente en el marco institucional y áulico. 

Analizar la enseñanza trasciende los niveles del sistema educativo aún cuando estos            

están bien diferenciados respecto de los objetivos, estrategias, contenidos y toda la            

singularidad que tienen, ya que remite a dimensiones más amplias para dar cuenta de              

marcos teóricos, propuestas de formación y experiencias que enriquecen la formación en la             

práctica. 

En este sentido analizar críticamente los modelos de formación docente permitirá           

divisar una perspectiva que surta a la formación actual de calidad y más acabada, arribando               

una formación de docentes con más herramientas habilitantes para un desempeño que dé             

cuenta de lo particular áulico y general histórico social. 



La formación docente actual requiere una visita guiada por modelos de formación,            

análisis del currículum prescripto, la cultura escolar, teorías y políticas en la educación             

argentina para deconstruirlas, verificar su pertinencia, y el modo que fueron propuestas para             

modificarlas, mejorarlas, dejarlas de lado o más desafiante, superarlas. 

La práctica compleja, contextualizada, intencional supone la confluencia de varios          

canales cargados de teorías, visiones propias, aprendizaje y enseñanzas, culturas y           

prácticas institucionales y sociales que cobra vida cuando son puestas en escena en el              

aula. Las prácticas representan un espacio de transición entre la formación y la vida              

profesional/laboral. Cargado de emociones, representaciones construidas que se modifican         

o reconstruyen, de reflexión, comparación con lo aprendido y cuestionado. Teniendo que            

salvar tensiones entre lo particular y lo colectivo, lo tradicional y lo innovador, teorías y               

prácticas, que muchas veces facilitan u obstruyen este trayecto de formación. 

En los últimos años estos dilemas han sido tenidos en cuenta y es por eso que se                 

plantean reformulaciones, innovaciones y nuevas propuestas desde los planes de estudios           

teniendo a la práctica como eje vertebrador en la formación actual. En ese sentido el paisaje                

formador en la práctica fue matizado por distintas propuestas pedagógicas orientadas a            

disminuir tensiones, angustias o ansiedades de los alumnos a la hora de realizar sus              

prácticas en las escuelas, intentando crear el hábito de una práctica más reflexiva, para              

identificar aquello que produce esos miedos y desmitificar lo fantasmagórico que obstruye el             

desempeño de la lo planificado. Por otro lado algunas veces los alumnos expresan en el               

accionar del trayecto, los aspectos propios incorporados en el transcurso de su escolaridad             

en los distintos niveles, rutinas y tradiciones que impregnan la cultura de las escuelas y esto                

también debe ser puesto en discusión a través de la reflexión. 

Distintas modalidades pedagógicas cobran sentido durante la formación inicial en          

general y en los espacios de práctica en particular. Modalidades que apuntan a otorgar              

prioridad que van más allá de la observación y prácticas innovadoras, sino a la formación               

desde la reflexión individual y compartida. 

El nuevo plan de estudios del Profesorado de Educación Primaria (INFD, 2014) otorga             

más carga horaria a los espacios de la práctica, pasando de 64 horas a 96 horas en la                  



Práctica I y II y 120 horas en Práctica de la Enseñanza (3° año), y 168 horas en la                   

residencia pedagógica. Esto ha permitido incluir seminarios de escritura y reflexión en            

dichas cátedras, considerando a la narrativa como un gran pórtico para comenzar a             

descubrir la práctica docente desde los albores de la trayectoria escolar de los futuros              

docentes. 
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