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Resumen 
El Nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010) introduce cambios en 

el trayecto de la formación: la incorporación de las Prácticas Profesionales desde el 1º año de 

cursado. El ISEF, Corrientes ha implementado este nuevo Diseño Curricular desde el año 2011. 

Uno de los propósitos explicitados en el mismo, es que los futuros docentes sean autónomos y 

productores de prácticas en Educación Física fundamentadas, significativas, novedosas, creativas, 
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superadoras, innovadoras y adecuadas a los sujetos y a los contextos. Estas competencias se 

desarrollan y construyen  cuando los futuros profesionales se forman insertos en las realidades 

concretas (del ámbito formal y no formal) de futuro desempeño profesional. En este sentido se 

plantea la necesidad de indagar el impacto de esta nueva propuesta curricular. El problema de 

investigación es: ¿Qué competencias docentes desarrollan los alumnos a partir del cursado del 

trayecto de las Prácticas Profesionales 1, 2 y 3 en el ISEF, Corrientes? Objetivo General: Conocer 

las competencias docentes que desarrollan los alumnos del ISEF, a partir del cursado del trayecto 

de las Prácticas Profesionales. Objetivos Específicos: Identificar y caracterizar las competencias 

que adquieren los alumnos en Práctica Profesional 1, 2 y 3 y elaborar tipologías descriptivas de 

competencias analizadas. Es un estudio exploratorio- descriptivo. En esta primera etapa se 

analizaron narraciones sobre experiencias del trayecto de Prácticas Profesionales cursadas (1 y 2) y 

Cuestionarios de Preguntas abiertas y frases incompletas. Las conclusiones preliminares abren un 

espacio de replanteo de la lógica tradicional en pos de la nueva perspectiva epistemológica de la 

formación docente en Educación Física. 

 

 

Abstract 
The Jurisdictional New Curriculum Design in Physical Education (2010) introduces changes 

in the trajectory of training: the incorporation of  Professional Practices since 1st year is completed. 

The ISEF Corrientes has implemented this new curricular design since 2011. One of the explicit 

purposes is that future teachers are going to be autonomous and producing practices in Physical 

Education, substantiated, meaningful, innovative, creative and surpassed, innovative and 

appropriate to the subjects and contexts. These skills are developed and built when the future 

professionals are embedded in concrete realities (in formal and non-formal scopes) of subsequent 

professional performance. In this sense there is a need to investigate the impact of this new 

proposed curriculum. The research question is: What teaching skills develop students since the 

Professional Practices 1, 2 and 3 in the ISEF, Corrientes? General Objective : To know the teaching 

skills that students develop at the ISEF , taken from the path of the Professional Practices. Specific 

Objectives: To identify and characterize the skills that students acquire in Professional Practice 1, 2 

and 3 and elaborate descriptive  skills in the analyzed typologies. This is an exploratory – 

descriptive study. At this first stage are analyzed narratives experiences about the trajectory of 

Professional Practices taken (1 and 2) also opened questionnaires and incomplete sentences. 

Preliminary conclusions open space for rethinking traditional logic after the new epistemological 

perspective of teaching in Physical Education. 

Introducción 
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El Nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010)  incorpora el 

Trayecto de las Prácticas Profesionales desde el 1º año de cursado del Profesorado. El 

ISEF, Corrientes lo ha implementado desde el año 2011. Uno de los propósitos del trayecto 

de formación profesional es que los futuros docentes sean autónomos y productores de 

prácticas fundamentadas, significativas, novedosas, creativas, superadoras, innovadoras y 

adecuadas a los sujetos y  contextos. Estas competencias se favorecen y construyen  a 

través de la formación en contacto directo con las realidades concretas (del ámbito formal 

y no formal) de futura inserción profesional, vivenciando las situaciones y condiciones 

reales de los posibles campos laborales en distintos contextos. Por ello se plantea la 

necesidad de indagar el impacto de esta nueva propuesta curricular, en pos de analizar las 

implicancias de esta perspectiva epistemológica de la formación docente. La pregunta de 

investigación es: ¿Qué competencias docentes desarrollan los alumnos a partir del cursado 

del Trayecto de las Prácticas Profesionales en el ISEF, Corrientes, año 2013? Objetivo 

General: Conocer las competencias docentes que desarrollan los alumnos del ISEF, 

Corrientes,  a partir del cursado del trayecto de las Prácticas Profesionales, 2013. Objetivos 

Específicos: Identificar y caracterizar las competencias que adquieren los alumnos en 

Práctica Profesional 1 y Práctica Profesional 2. Elaborar tipologías descriptivas. 

 

 

Referentes Teóricos 

La actividad docente es definida como una práctica social altamente compleja,  

caracterizada por la singularidad de los escenarios y de contextos, la multiplicidad y 

simultaneidad de dimensiones que operan en ella; la incertidumbre, la implicación 

personal, las características éticas y políticas de las decisiones que los docentes asumen en 

su tarea cotidiana, las implicaciones sociales. Estas cuestiones subyacen a cualquier 

discusión acerca de qué docente formar; las que se sintetizan en el Currículo en tanto 

proyecto educativo histórico, social, cultural y políticamente contextuado; a la que se 

adjudican dos funciones fundamentales: la enunciación de las intenciones educativas y la 

orientación de la labor institucional y docente Corrales, ( 2010). El Nuevo Diseño 

Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010) introduce el cursado de las Prácticas 

Profesionales desde el 1º año del trayecto de formación profesional a fin de promover, 

desde el inicio, el aprendizaje de las competencias para la actuación docente en las 

instituciones educativas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos 
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contextos socio-educativos. Pérez Gómez, (2010) sostiene que las competencias docentes 

están constituidas por un conjunto de conocimientos, aptitudes, emociones y valores. Es un 

sistema complejo de comprensión y de acción, constituidos por procesos claves de: análisis 

y diagnóstico, diseño y planificación, actuación y evaluación. Tradicionalmente se 

reconocen dos grandes campos de competencias Chabot, (2009); las competencias 

cognitivas: que están asociadas al saber y al conocimiento; son las más solicitadas en la 

escuela y las competencias técnicas: están asociadas al saber-hacer y a todo lo atinente a 

las habilidades técnicas, sean ellas manuales o intelectuales. A estos dos campos clásicos 

de competencias, se agregan: las competencias racionales: son aquellas que permiten 

interactuar con otros pues se constituyen como base de la  comunicación con los demás y 

las competencias emocionales: aquellas que permiten sentir las cosas, experimentar 

emociones y reaccionar en consecuencia. En un modo de interacción profesional se deben 

producir todos estos procesos, por lo que los diseños curriculares deben incluirlos ya que 

son básicos e imprescindibles para el desarrollo de las competencias docentes en el 

contexto actual. En este punto es fundamental el aporte de los espacios curriculares tanto 

desde cada especificidad como desde la el trabajo interdisciplinario horizontal y vertical. 

Feeney (2010) resalta la importancia del enfoque disciplinario ya que imparte un orden 

conceptual que organiza en pensamiento, a partir de procedimientos comunicables que 

establecen la validez de las afirmaciones en base al despliegue de un conjunto de métodos, 

técnicas y tecnologías para producir el conocimiento. Una instancia superadora es el 

trabajo interdisciplinario donde se incluya, en  forma progresiva, el análisis de formas de 

conocimientos organizados en áreas amplias que vayan más allá de las especificidades 

disciplinarias, a partir de la articulación de diferentes disciplinas. De esta manera se 

favorece la construcción de un conocimiento integrado de la situación educativa concreta. 

En este sentido se advierte la importancia de una reforma profunda que implica la 

integración de las teorías acerca del conocimiento, impartidas desde los diferentes espacios 

curriculares y la teoría acerca del cambio, que implica la generación de espacios 

curriculares más integrados. 

 

 

Metodología  
El carácter de la investigación es Exploratoria – Descriptiva, y la metodología es cualitativa. 

Se utilizaron como  dispositivos: relatos auto-bigráficos sobre las experiencias en el Trayecto de las 
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Prácticas Profesionales 1 y 2 y cuestionarios con frases incompletas. Población: Alumnos de 3er 

año de ISEF, Corrientes, 2013. Se  trabajó con muestrasno probabilísticas intencionales y 

accidentales: en una primera instancia con  alumnos de 3 de las 5 divisiones de la institución 

cursantes de Práctica Profesional 3, quienes realizaron relatos auto-bigráficos sobre las 

experiencias en el Trayecto de las Prácticas Profesionales 1 y 2  como modalidad de indagación 

orientada a reconstruir e interpretar  sentidos y significaciones. A partir del análisis de los relatos, 

se elaboraron cuestionarios con preguntas abiertas y frases incompletas. Se trabajó con  alumnos de 

4 de las 5 divisiones de la institución cursantes de Práctica Profesional 3. Los ejes  indagan sobre 

los contenidos trabajados en las unidades curriculares que conforman el Plan de Estudio y  que 

fueron relevantes para los alumnos en relación al desarrollo de las  Prácticas Profesionales 1 y 2. 

 

 

Discusión de Resultados 

En el  análisis de los relatos autobiográficos, evidenciamos que: a-En relación a las 

Prácticas Profesionales 1 los alumnos manifiestan experiencias vinculadas al desarrollo de 

Competencias cognitivas, al momento que manifiestan que esta Unidad Curricular les 

permitió saber y conocer lo que refiere a las diferentes instituciones, siendo capaz de 

conceptualizarlas y caracterizarlas desde  cuatro dimensiones ( organizacional, 

administrativa, pedagógico-didáctica y comunitaria): “me fue muy significativo el año, ya 

que aprendí lo que es una institución educativa…me refiero a su organización , conocí las 

distintas dimensiones que comprende como ser la organizacional, administrativa, 

pedagógico-didáctica y comunitaria, los tipos de gestiones que se realizaban, los tipos de 

cultura de cada una” (A. 20)  Así mismo rescatan como “experiencia”, en tanto aquello 

que deja huellas (Larrosa, 2003), las estrategias para superar  los obstáculos que se 

presentaban respecto al acceso al campo y la atención de directivos y docentes: “al 

comienzo nos costó el acceso ya que no querían recibirnos o nos recibían mal..nos 

tuvieron que cambiar de escuela porque no nos dejaban ingresar directamente” (A.5) b-

En relación a las Prácticas Profesionales 2 los alumnos explicitan situaciones vinculadas al 

desarrollo de ciertas Competencias racionales y emocionales. Las primeras, que se traduce 

en las diferentes estrategias que facilitaron la comunicación frente al grupo a cargo: “Al 

comienzo se me hizo difícil manejar al grupo porque los niños de Nivel Inicial no me 

hacían caso…entonces empecé a proponer actividades y/o juegos que llamaran más su 

atención y así logré tener el dominio del grupo”(A. 16) Las últimas, visualizadas a partir 

de las manifestaciones que hacen los alumnos practicantes respecto del vínculo afectivo-
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emocional con sus alumnos; sintiendo en principio angustia y ansiedad, pero una vez 

finalizado el proceso, se evidencia una mejoría a partir del fortalecimiento de los lazos 

afectivos practicantes-alumnos: “los niños venían y me contaban sus problemas, algunos 

me abrazaban y hasta me regalaron dibujos”(A. 8);“Todas las clases eran totalmente 

distintas, había días que terminaba feliz con el resultado de la clase y otros en que me 

sobrepasaban las dudas y preguntas, porque no resultaba según lo esperado y volvía a mi 

casa mal” (A. 43) Del análisis de los cuestionarios con frases incompletas evidenciamos: 

Dificultades de los alumnos en la diferenciación de “Contenidos” y “Unidad Curricular”  

ya que, al momento de indagar acerca de los contenidos trabajados en las diferentes 

Unidades Curriculares que resultaron importantes y valiosos para realizar las actividades 

en cada una de las Prácticas Profesionales , las respuestas siempre versaron sobre las 

denominaciones de las diferentes Unidades Curriculares del plan de estudios, como ser:  

“Didáctica Específica, Didáctica General, Juego Motor, Psicología 1” (para Prácticas 

Profesionales 1)…”Didáctica Especial 2, Gimnasia 2, Vida en la Naturaleza, Psicología, 

los deportes y sus didácticas…” (para Prácticas Profesionales 2); y no han explicitado los 

contenidos en sí. En este sentido, se explicita una marcada fragmentación relacionada a los 

Espacios Curriculares cerrados en sí mismos, altamente específicos, circunscriptos y 

enmarcados en el año de cursado, situación que impide a los alumnos  relacionar los 

aportes de los diferentes espacios curriculares integrándolos en unidades de significación 

fundamentales en el desarrollo de las competencias docentes, más allá de las lógicas 

disciplinares, al manifestar:” faltan conocimientos que faciliten las prácticas”, “A la hora 

de dar clase uno no sabe cómo enseñar los contenidos”.De esta manera, se evidencia una 

fuerte impronta disciplinaria compartimentada, con un fuerte sentido aplicacionista de las 

teorías del conocimiento visualizándose la  falencia en la formación de competencias 

entendidas como un sistema complejo de comprensión y de acción.  

 

 

Conclusiones   

Este primer acercamiento al conocimiento del impacto de la propuesta curricular 

vigente, en pos de analizar las implicancias de esta nueva perspectiva epistemológica de la 

formación docente, nos plantea el desafío de repensar, replantear y generar nuevos 

espacios curriculares e institucionales, que articulen e integren los aportes de las diversas 

disciplinas, a fin de romper el esquema tradicional cerrado y fragmentado, para promover 
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la generación de competencias docentes en los futuros profesionales de la Educación Física 

a fin de enriquecer y potenciar a las Prácticas Profesionales. De esta manera,  realmente se 

reconocen y validan  como el eje vertebrador de la formación de los futuros profesores de 

Educación Física, como posibilitadoras de nuevas configuraciones del conocimiento 

integrado que se logra a través del desarrollo de las competencias docentes a partir de la 

comprensión, análisis y diagnóstico, diseño y planificación, actuación y evaluación en  las 

situaciones y condiciones reales de los posibles campos laborales en distintos contextos 

socio-educativos 
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