
 

2294 

 

2. Demora o tiempo que se necesita para capacitar previamente a los docentes para que puedan 

interpretar el modelo en Vensim o dar un feed back lógico al alumno luego de la simulación 

de competencia en el mercado de alfajores.  
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en el Programa de Formación del Profesorado en el contexto de la 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, dentro de la línea de trabajo 

“Formación y Prácticas Docentes”. La importancia de la propuesta de investigación radica en que 

es la primera vez que los docentes de las asignaturas afines pertenecientes a las distintas carreras de 

grado pretenden conocer el estado de situación de los profesorados de la Facultad de Ciencias 

Humanas con respecto a las Prácticas Docentes. Los docentes participantes buscan generar un 

espacio de socialización donde se compartan necesidades e intereses de los equipos de cátedra, y se 

identifiquen fortalezas y debilidades en relación a los diversos aspectos que definen las prácticas 

docentes: modos de formalización y acuerdos institucionales, realización de las prácticas 

propiamente dichas, evaluación final de la asignatura, firmas de acuerdos entre instituciones,  entre 

otros.  Bajo esta perspectiva,  los objetivos del proyecto tienden a: conocer, describir e identificar 

fortalezas y debilidades de la práctica docente en cada uno de los once Departamentos que 

conforman la Facultad de Ciencias Humanas; relevar las normas vigentes que permitan actualizar 

el marco normativo legal; e integrar y aunar criterios entre los diferentes Departamentos.  

Se considera que las prácticas profesionales docentes no constituyen una asignatura más de 

un plan de estudios, sino, por el contrario, su aprendizaje en el contexto académico, constituye una 

instancia de puesta a prueba, de revisión, de re-significación constante, de ampliación de saberes 

que la singularizan como momento de formación. En esta presentación, se describirá la 

metodología de trabajo que se utilizó para llevar a cabo este relevamiento, se socializará el 

instrumento de recolección de datos y se presentarán los resultados preliminares. 

 

 

Abstract 
This work was conducted as part of the Teacher Training Program in the context of the 

Faculty of Humanities at the National University of Rio Cuarto, in the line of work entitled 

"Training and Teaching Practices".  The importance of the proposed research is that it is the first 

time that teachers of related subjects belonging to different undergraduate courses of studies seek to 

find out the state of affairs of the eleven Training Colleges at the Faculty of Humanities with 

respect to issues related to the Teaching Practices. The participating teachers’ aim was to inquire 

about common needs and interests, strengths and weaknesses of the many aspects that characterize 

the teaching practices, namely, ways of contacting the institutions where the experience of practice 

is carried out, the signing of agreements between institutions, the implementation of the practicum 



 

2296 

 

itself, final evaluation of the course, ways of feedback provision. The goals of our research were 

twofold: a) to describe and identity weaknesses and strengths of the teaching practice courses in 

each of the eleven Departments which conform the Faculty of Humanities at UNRC, and b) to 

describe and update the existing national and provincial regulatory frameworks related to the 

development of the teaching practices. The premise behind our work was that the professional 

teaching practices do not constitute any subject in the curriculum, but, on the contrary, they 

constitute an instance of constant testing, reviewing, and resignification of knowledge that singles 

it out as unique in the overall training process. In this presentation, the methodology that was used 

to conduct this research will be described, the data collection instrument will be socialized, and 

preliminary results will be presented. 

 

 

Introducción   
El presente trabajo se enmarca dentro del “Programa Formación del Profesorado en el 

contexto de la Facultad de Ciencias Humanas”, dentro de la línea “Formación y Prácticas 

Docentes”.  En el mismo, se parte de la idea de que la Práctica Docente es una instancia inicial de 

transición entre la formación de grado y el ingreso al mundo laboral. Es por esto que no constituye 

una materia más dentro de cada carrera,  sino que denota particularidades de abordaje que 

involucran a otros actores y a otras instituciones. Surge entonces la necesidad de conocer desde qué 

paradigmas se entienden las prácticas docentes en la Facultad Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, de reconsiderar y repensar tanto las reglamentaciones existentes, como las 

actividades desarrolladas al interior de cada carrera y Departamento, y de analizar las propuestas de 

trabajo dentro de las cátedras y sus modos de implementación. 

De este tema central, se derivan reflexiones como: ¿En qué instituciones se insertan 

profesionalmente los estudiantes durante la formación de grado y una vez graduados? ¿Se ofrece un 

espectro de instituciones lo suficientemente variado que dé cuenta de la heterogeneidad del 

contexto local y regional? ¿Desde qué paradigma se entienden las prácticas docentes y 

profesionales? ¿Se reproducen modelos de prácticas en ejercicio o el estudiante tiene oportunidad 

de construir un modo de intervención coherente con los aprendizajes de la formación inicial? ¿Se 

cuenta en la Facultad Ciencias Humanas con un espacio sistemático de socialización de temáticas 

referidas a las prácticas docentes y profesionales? 

 

 

Objetivos de la línea de investigación 
Los docentes que participamos de esta línea de investigación nos propusimos los siguientes 

objetivos de indagación:  
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x Relevar y describir el estado de situación de las Prácticas Docentes de las carreras de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto  para identificar 

fortalezas y debilidades.  

x Relevar las normativas vigentes que regulan las Prácticas Docentes de las carreras de la  

Facultad y proponer una actualización del marco organizativo. 

x Promover encuentros sistemáticos entre los equipos de cátedra de las prácticas  docentes y 

cátedras afines de cada Departamento a fin de lograr una línea coherente en la formación 

profesional de las carreras de la FCH de la UNRC. 

x Socializar los resultados obtenidos del estado de situación con los docentes, graduados, y 

alumnos. 

 

Encuadre conceptual de la investigación 
Se entiende a la Práctica Docente como instancia inicial de transición entre la formación de 

grado y el ingreso al mundo laboral donde se manifiesta fuertemente la identidad profesional. 

Tradicionalmente se asociaba a la enseñanza como mera transmisión de conocimientos. El docente 

era el “especialista en una o más disciplinas” (Pérez Gómez, 2010). Su formación se centraba en el 

dominio de los contenidos conceptuales que debía transmitir y en la capacidad para hacerlo con 

claridad. Los planes de formación docente para el nivel medio tuvieron una marcada influencia de 

esta tendencia. 

Pero,  en la actualidad, en los profesorados se intenta preparar a los estudiantes para que, una 

vez egresados, se desempeñen no sólo en contextos semejantes a los que estudian sino contextos 

diferentes que denotan una “particularidad de abordaje que involucran a otros actores” (Sanjurjo, 

2003), a otras instituciones y  otros ámbitos.  

La práctica docente debe tender a la construcción de un marco teórico con miras a guiar 

propuestas de enseñanza y trabajo que articulen la estructura conceptual y metodológica, cognitiva 

y afectiva del sujeto que aprende y los contextos grupal, institucional y social concretos. Esto 

supone recuperar el concepto de competencias concebidas como saberes en acción o como “praxis 

que articula conocimiento y práctica” (Mansioni, 2004). Por ello se necesita reconsiderar y 

repensar las normativas existentes en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, y en cada 

Departamento, para integrar los diferentes equipos de prácticas, debatir  problemáticas, elaborar 

propuestas innovadoras con la participación de todos los Departamentos  bajo la idea de poder 

definir lineamientos generales que permitan desarrollar las prácticas con una misma intención pero 

respetando las particularidades de cada carrera. Se torna necesario, entonces,  conocer el estado 

actual de situación de los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
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Nacional de Rio Cuarto con respecto al tema convocante de las Prácticas Docentes en relación a la 

formación de grado. 

La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con la Res. C. D. 076 del año 2004 que reglamenta 

las Prácticas Docentes de los profesorados.  No obstante, en el presente proyecto se intentará 

buscar puntos de encuentro, entre las prácticas desarrolladas en los diferentes Departamentos, y 

aunar criterios que permitan enriquecer dicha normativa. 

Entendida de esta manera, la Práctica Docente debe ser una asignatura que se articule con 

otros espacios curriculares previos, específicos de cada plan de estudios, que permita la toma de 

contacto reflexiva, vivencial y profesional con la realidad educativa, contextualizada en el marco 

de otras instituciones, y además responda a criterios comunes mínimos de todas las carreras de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. 

 

 

Acciones realizadas y futuras 
Para la concreción de los objetivos planteados de manera más eficiente, el grupo de 

profesores que participan de este proyecto de investigación se sub-dividió en dos líneas de trabajo. 

La línea 1 se abocó al rastreo y análisis de la documentación que enmarca las Prácticas 

Profesionales Docentes en la Facultad de Ciencias Humanas, a la identificación del estado de 

vigencia de las diferentes reglamentaciones de la Facultad y de la Universidad en torno a las 

prácticas docentes y a actualizar y compatibilizar las normativas de Práctica a nivel provincial y 

nacional. Para ello, en primer lugar, se gestionaron reuniones con el Secretario de Gestión y 

Relaciones Institucionales de la Facultad para interiorizarlo de las contradicciones existentes en las 

normativas de Prácticas docentes emanadas de la UNRC y del gobierno de la Provincia de 

Córdoba. Una vez en conocimiento de dichas inconsistencias regulatorias, se procedió a consultar 

al Área de Jurídicas de la UNRC para conocer la visión de esa Área sobre las posibilidades de 

generar algún cambio o modificación en las normativas vigentes. A tal fin, se elevó una nota, tanto 

con los aspectos de conflicto encontrados como con las modificaciones sugeridas a la resolución 

provincial 093 del año 2011. De la consulta, se obtuvo la aprobación del Área de Jurídicas de la 

Universidad, que abrió la posibilidad de gestionar una audiencia con el Ministro de Educación de la 

Provincia de Córdoba para avanzar en los cambios que se necesitarían incluir en la resolución 

ministerial provincial para que verdaderamente represente la actividad realizada por la UNRC. 

Algunas acciones a futuro del grupo de trabajo de la Línea 1 del proyecto de Formación y 

Prácticas son continuar avanzando en reuniones con la Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Humanas para socializar los cambios sugeridos para la nueva normativa de práctica en el 

ámbito de la FCH; organización y concreción de un espacio de socialización con los equipos de 

cátedras de Practicas Docentes de la Facultad de Ciencias Humanas; trabajo en comisión para 
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tramitar acuerdos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y municipio de la 

ciudad de Rio Cuarto. 

El otro grupo de trabajo, identificada como Línea 2, se planteó conocer en profundidad las 

características de la Prácticas Profesionales Docentes de cada una de las carreras de los 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas con el objetivo último de identificar las 

fortalezas y debilidades de las distintas Prácticas Profesionales Docente.   

Para su concreción, en primera instancia, se diseñó una grilla de registro de la información 

proporcionada por cada uno de los programa de Práctica Profesional Docente de las distintas 

carreras. La grilla fue elaborada a partir de los lineamientos sugeridos por la Facultad para la 

confección de los programas de las asignaturas. Estos lineamientos contemplan los siguientes 

constitutivos de los programas: carátula, fundamentación, objetivos mínimos, generales y 

específicos, contenidos, formas de evaluación, formas metodológicas, cronograma tentativo, 

bibliografía obligatoria y específica.  

En segundo lugar, se realizó una búsqueda de los programas de la asignatura Práctica 

Profesional Docente en el sitio virtual de la Facultad de Ciencias Humanas, o se solicitaron 

personalmente a los docentes responsables de las cátedras de Práctica.  Una vez recolectados los 

programas de estudio de cada asignatura Práctica Docente, se procedió a completar la grilla de 

constitutivos del programa en búsqueda de coincidencias y diferencias entre los distintos 

programas.   .  

En tercer lugar, se diseñó un cuestionario semi-estructurado ad.hoc elaborado con categorías 

y sub-categorías pre-establecidas y también con algunas preguntas abiertas para favorecer la libre 

expresión de los docentes de práctica encuestados. El cuestionario consta de dos secciones: el 

apartado A indaga a los equipos de cátedra de práctica acerca de las reglamentaciones vigentes en 

la Facultad, la ubicación de la asignatura en el plan de estudios, del momento previo a las Prácticas 

y finalmente acerca del rol del docente orientador. El apartado B del cuestionario indaga sobre la 

metodología de trabajo en la Práctica Profesional Docente propiamente dicha, sobre las tareas de 

supervisión, el momento de cierre de las Prácticas en las instituciones y sobre las distintas 

instancias de evaluación final. A fin de agilizar el procesamiento de la información suministrada 

por los integrantes de los equipos de cátedra de las asignaturas Prácticas se decidió diseñar el 

cuestionario en formato digital utilizando la herramienta provista por Google Cuestionario.   

Las acciones a futuro del grupo de trabajo de la Línea 2 prevé el análisis de toda la 

información recolectada. Los programas de estudio se analizarán en búsqueda de coincidencias, 

diferencias, y aspectos particulares superadores que sean susceptibles a ser incorporados en los 

programas. También se prevé analizar la información proporcionada por los docentes en el 

cuestionario online que indagó sobre aquellos aspectos inherentes a la práctica docente que no se 

especifican en el programa de estudio de la asignatura, por ejemplo, forma en la que se realizan los 
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contactos con las instituciones, rol del docente orientador, procedimientos de seguimiento de los 

alumnos practicantes, entre otros. Se estima presentar los resultados preliminares en diferentes 

reuniones de trabajo con las autoridades de la Facultad. 

Si bien, ambas líneas  trabajaron de manera independiente,  siempre se mantuvieron 

comunicadas a través de mensajes de correo electrónico. En diferentes ocasiones, el grupo se 

reunió en su conjunto para consensuar pasos a seguir. 

Este trabajo de socialización e investigación por parte de varios Departamentos de la 

Facultad de Ciencias Humanas ha constituido un espacio de encuentro, de compartir problemáticas 

comunes, de debatir acerca de los aspectos más centrales e inherentes a la formación de los futuros 

formadores. Las reuniones siempre han resultado escasas para los múltiples planteos y 

problemáticas surgidas.  En todos los casos, el grupo admitió la importancia de la constitución del 

grupo de reflexión y de investigación, aunque también identificó la dificultad de encontrar un 

horario común de reunión, por pertenecer los docentes a distintos Departamentos con diferentes 

bandas horarias para el dictado de clase,  

Haber podido transitar hasta este estadio de la investigación ha significado permitirnos a los 

docentes de práctica repensarnos a nosotros mismos como formadores de formadores, generar un 

espacio sistemático de socialización en la Facultad en relación a temáticas referidas a las Prácticas 

Profesionales Docentes y propiciar espacios de encuentro entre los diferentes actores involucrados 

en las Prácticas profesionales docentes: profesorados, estudiantes e instituciones de la comunidad 

(nacionales, provinciales, municipales y privadas). 
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“Lo diverso, lo integrado, lo complejo. 

El Curriculum integrado en la formación de docentes en el nivel superior” 
 


