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Resumen 
El presente trabajo pretende comunicar una experiencia llevada a cabo por el equipo docente 

del Campo de la Práctica del Profesorado de Enseñanza Primaria desde el año 2010, en conjunto 

con los profesores de las Didácticas especiales. La implementación del Diseño Curricular para la 

Formación Docente de Educación Primaria del GCBA, a partir del año 2010, configuró en cada 

contexto institucional, un nuevo y prometedor escenario de oportunidades para la elaboración y 

actualización de dos desafíos de larga data en el campo de las Ciencias de la Educación. Uno de 

ellos es la difícil articulación e integración entre teoría y práctica. Esto requiere de la 

implementación de mecanismos institucionales que acompañen el tránsito de los alumnos por el 

trayecto de las prácticas con el fin de asegurar la integración de aprendizajes y experiencias, lo que 

se traduce en la capacidad de analizar, diseñar, conducir y evaluar la enseñanza con una disposición 

crítica, reflexiva y creativa. El otro desafío es el de la necesaria complementariedad que debe 

lograrse en el campo de la formación en las prácticas docentes, entre la perspectiva de la Didáctica 

General y las Didácticas Especiales. Estas perspectivas requieren de estrategias institucionales 

específicas que las conecten y que las hagan dialogar con el fin de atender con pertinencia y 

también con capacidad de innovación, a los problemas propios de la práctica, derivando de ella, tal 

vez, algunas nuevas preguntas para las teorías. La implementación de un itinerario gradual de 

planificación de microclases, secuencias, unidades didácticas y proyectos integradores, junto a una 

comunicación fluida entre los profesores de los diferentes campos y un circuito de asesorías-

observaciones y reflexión sobre la práctica, ayudó en forma decisiva a responder a estos desafíos. 
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Abstract 
The present work aims to communicate an experience carried out by the teaching staff of the 

Practice Field in conjunction with the Special Didactics’ professors of the Primary Education’s 

Professorship since 2010. The implementation of the Curriculum Design for teacher’s training, 

belonging to the City of Buenos Aires’ Government, opened a new and promising stage of 

opportunities in each institutional context, for the development and updating of two challenges of 

long standing in the field of the Sciences of Education. One of them is the difficult coordination 

and integration between theory and practice. This requires the implementation of institutional 

mechanisms that accompany students by the way of practices in order to ensure the integration of 

learning and experiences. This leads them to develop the ability to analyze, design, conduct and 

evaluate teaching with a critical, reflective and creative attitude. Another challenge is that of the 

necessary complementarity between the perspective of General Didactics and Special ones. This 

interdependence that should be achieved in the field of training in teaching practices, is not simple. 

These perspectives require specific institutional strategies that connect them and make them 

dialogue in order to find relevant and innovational answers to problems that emerge in practice. 

And perhaps, this would offer new questions for theories. The implementation of a gradual 

itinerary from planning micro-classes to sequences, teaching units and integrating projects, along 

with a fluid communication between the teachers of the different fields and a circuit of advising-

observations and reflection on practice, helped a lot to answer to these challenges. 

 

 

PRESENTACIÓN 
¿Qué es innovar en la formación docente? 

Una innovación implica una transformación radical de las estructuras tal como se venían 

dando. Pero ¿cuándo estamos frente a una innovación? ¿Qué relación hay entre los desarrollos 

tecnológicos y las innovaciones educativas?  Finalmente, ¿qué es innovar desde el punto de vista 

educativo? 

En el ámbito educativo, entendemos la innovación como una acción que busca mejorar la 

calidad de la educación a través de un cambio de paradigma, un cambio estructural a nivel micro, 

esto es, a nivel de un grupo, un aula, en un período de tiempo limitado (Aguerrondo, Xifra, 2002). 

Para pensar este punto es fundamental no perder de vista los cambios sociales en la manera 

de gestionar el conocimiento. Pasamos de un paradigma de educación universal, masiva y 

estandarizada a pensar en modos de aprender distribuidos, permanentes y conectados. A su 

vez, los procesos de planificación y gestión de la enseñanza desplazan a las imágenes del docente 

solitario y de la supervisión burocrática y unipersonal para dar lugar a la idea de 
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profesionalismo interactivo, colegialidad e instancias de reflexión abiertas a miradas 

multidisciplinares que impactan en los formatos escolares así como en la formación docente.1 

Es muy difícil, en este nuevo escenario, pensar en una institución educativa con formatos 

fijos y limitados a un edificio. Muestras de esto son el auge y el consecuente desarrollo de la 

enseñanza en línea y virtual, la conformación de comunidades en red o de redes sociales y la 

ubicuidad de los aprendizajes. Dejarse permear por las posibilidades que ofrecen las TIC implica 

modificar los modos de generar y distribuir los conocimientos, reorganizando los circuitos de 

interacción profesional y de comunicación. 

En este contexto, la formación docente puede nutrirse de la metáfora de la red y del 

hipertexto2, generando tramas que funcionen como andamiaje para los futuros docentes, en 

donde se encuentren diferentes enfoques, se sugieran conexiones y contrastes entre distintos tipos e 

información y modos de exponerla y entre distintas intenciones didácticas y modos de 

jerarquizarlas a partir de la intervención y el consenso del equipo formador. Esta organización es 

coherente con una concepción de la práctica como ámbito complejo y del docente como un 

práctico reflexivo, dentro de la corriente que Pérez Gómez (citado por Edelstein, 2011: 32) 

denomina la perspectiva de la reflexión en la práctica para la reconstrucción social que concibe a la 

práctica como práctica social “impregnada de opciones de carácter ético en la que los valores que 

presiden su intencionalidad deben traducirse en principios de procedimiento durante todo el 

proceso de enseñanza” (2011:33). 

En consecuencia, consideramos que la formación debe incorporar en su  organización los 

mecanismos necesarios para la generación colectiva de conocimientos acerca de las prácticas de 

enseñanza, lo que supondrá que los futuros docentes abandonen su oficio de alumno para 

convertirse en actores de su formación. La reflexión sobre los problemas profesionales se logrará  

si hay referencias continuas a las prácticas. 

¿Para qué innovar en la formación docente? 

A partir de lo anterior surge la necesidad de innovar  redefiniendo los roles y organización 

tradicionales para pensar trayectos y dispositivos (Camilloni, 2009:17) que den marco, orientación 

y fuerza a los desafíos planteados. En las escuelas nos encontramos con alumnos que presentan 

marcadas desigualdades en el acceso a los medios de comunicación e información. Algunos reciben 

mucha información en su contexto cotidiano, aprenden interactuando y comunicándose por medios 

                                                           
1 Cuando hablamos de formato escolar, hacemos referencia a una configuración histórica, aparecida 

en ciertos contextos para un tipo particular de relación social, como es la relación pedagógica. 
 

2 Según Dari, N. L. (2004), el análisis de Nicholas Burbules y Thomas Callister (h) (2001)  
presentan una concepción de la relación entre las personas y la tecnología que se enmarca en lo 

relacional mostrando que así como la sociedad transforma los entornos tecnológicos, estos modifican a las 
personas, tanto en lo psicológico como en lo físico o cultural.  
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electrónicos de los que reciben una gran estimulación. Mientras otros carecen de tales 

herramientas. Además, los grupos son siempre heterogéneos, cada alumno necesita estímulos y 

apoyo diferentes y la comunidad, en general, demanda de la escuela respuestas cada vez más 

creativas y eficaces para todos los problemas que plantea la formación de los más chicos. A su vez, 

un número importante de estudiantes del profesorado ingresa a la carrera docente mucho antes de 

terminar su formación inicial y asimilan criterios pragmáticos que en la medida que les permiten 

seguir adelante, se arraigan con mayor firmeza y son motivo de fuertes resistencias al cambio y 

poca permeabilidad a las sugerencias. De esa manera, en la misma identidad docente se afianza la 

histórica disociación entre la teoría y la práctica. El esfuerzo y la creatividad que se invierten en las 

asignaturas del profesorado, son percibidos como ineficaces, cuando no, estériles, frente a la 

realidad cotidiana del aula y la escuela. A esto se suma una organización curricular en asignaturas,  

donde las didácticas especiales constituyen unidades dispersas, separadas de la didáctica general o 

incluso separadas de los contenidos específicos de cada área, estudiados en la primera etapa de la 

formación. Además, los maestros que  reciben a los practicantes y residentes, se desenvuelven con 

sus propios enfoques o marcos conceptuales,  aspecto que agrega mayor complejidad al problema. 

En nuestro Instituto, las voces de los actores involucrados coincidían en señalar que en las 

situaciones de aula no se volcaba toda la riqueza de la formación recibida. Ante la implementación 

del nuevo plan de estudios de cuatro años y la organización vertical del trayecto de las prácticas, 

encontramos una gran oportunidad para innovar registrando el proceso de implementación.3 

 

 

Nuestra Propuesta 

En el año 2011, se conformó un equipo con los profesores de las Didácticas Especiales 

(articulando el Campo de la formación específica y el Campo de la práctica) junto a los docentes de 

los sucesivos trayectos de prácticas. Se trataba de establecer un dispositivo que se organizara 

como hipertexto y red al mismo tiempo; que sirviera como fuente de información variada, 

orientación y recursos para los practicantes y que a partir de una comunicación permanente 

entre nosotros y con los practicantes y residentes, sirviera de andamiaje para promover el 

desarrollo de su autonomía. 

¿Cómo innovamos en la formación docente? 

El nuevo dispositivo se organizó con un equipo de asesores integrado por los profesores 

responsables de las didácticas especiales que acompañarían en forma personalizada el trabajo de 

planificación del practicante/residente complementando de esta manera, a la reflexión sobre la 

práctica en taller (Sanjurjo, 2009:71) a cargo de los responsables de cada trayecto.   El producto de 
                                                           
3 Para la elaboración de esta ponencia recurrimos a las actas de reunión del equipo de 

prácticas (2011-2014) 
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los Espacios de Asesoramiento es una propuesta de enseñanza que se espera elabore el estudiante 

a lo largo de los encuentros, con el acompañamiento del profesor que actuará como tutor, guía y 

sostén de la construcción de ese conocimiento práctico. Ese diseño, inacabado y siempre provisorio 

se elabora a partir de los conocimientos en la acción, del "saber hacer", se va armando y 

desarmando en cada encuentro, sometiendo a análisis y reflexión permanente. Dada la importancia 

de su comunicabilidad pasa también por múltiples versiones de escritura y reescritura hasta llegar 

al que será el más potente para esa situación de enseñanza. En este espacio de ‘prácticas 

reflexionadas’ (Edelstein y Coria, 1995), el profesor pone en discusión los marcos referenciales que 

sostienen la propuesta elaborada y propone a los estudiantes que revisen las relaciones entre la 

teoría y la práctica. Esta reflexión demanda un compromiso personal del estudiante: es él quien 

construye en estas instancias los conocimientos profesionales que le permitirán operar en y con la 

realidad del aula. Esta modalidad permite al estudiante plantear alternativas para abordar los 

contenidos en contextos que les den significación y relevancia (formativa), revisando la 

elaboración de consignas, diseño de actividades, selección de materiales didácticos, aspectos 

conceptuales, secuencia lógica y alcance, monitoreando a su vez, la incorporación de los 

procedimientos propios de cada área disciplinar. Este trabajo junto al experto se complementa con 

la reflexión grupal en el taller de prácticas. 

 
 

A MODO DE CIERRE 
Una disposición investigadora para abordar la formación práctica 

A partir de la experiencia desarrollada, encontramos que además de mejorar el desempeño de 

los practicantes y residentes, fue posible propiciar estrategias de innovación en las escuelas en las 

que se implementaron estas experiencias y motivar la reflexión constante en el equipo de prácticas 

acerca de nuestro objeto de estudio, las prácticas docentes. Al respecto, creemos que el impacto 

mayor de esta reflexión fue el reconocimiento de un ámbito específico para el saber del docente, 
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como saber práctico y a la vez fuente de nuevas teorías,como praxis, como terreno en el cual 

trabajar en forma cooperativa y reflexiva, descartando una actitud dependiente respecto de la 

teoría didáctica y encarando las situaciones concretas con un acompañamiento que gradualmente se 

convierte en supervisión a medida que el practicante y el residente logran mayores niveles de 

autonomía. 

Asumimos el desafío de promover esa autonomía evitando caer en prácticas rituales o 

estrategias directivas que “mantienen a los profesores de manera solapada, en sentido sutil, en una 

postura dependiente que anula sus potencialidades emancipatorias”. (Edelstein 2011: 210). 

Este acompañamiento, tuvo que diseñarse asegurando el diálogo y la cooperación en el 

interior del equipo de las prácticas. La flexibilidad de la red promovió la efectividad del 

dispositivo, su validez como andamiaje y fuente heterogénea de información y recursos, 

articulando teoría y práctica, desde la mirada de la Didáctica Especial y General. Creemos 

que la mejor forma de promover una actitud cuestionadora y crítica en los futuros maestros es 

mostrarles nuestras propias búsquedas e interrogantes y sumergirlos en el trabajo de un equipo 

de profesores que siguen pensando estrategias para promover buenas prácticas de enseñanza.  

Desde esa posición asumimos e intentamos difundir una actitud investigadora, validada por 

procesos colectivos de vigilancia epistemológica (Edelstein, 2011: 222) que derive en nuevos 

problemas de investigación educativa, nuevos dispositivos de formación y el logro de una 

creciente autonomía profesional en los docentes. Y al hablar de autonomía estamos pensando en  

una disposición positiva para el trabajo cooperativo entre pares y en una sólida formación teórica 

para  interrogar,comprender y transformar la realidadde nuestras escuelas, junto a la 

capacidad de asegurar resultados en términos de más y mejores aprendizajes en los alumnos. 

Integran el equipo de Prácticas (2013): Hna Patricia Periset (Rectora), Silvia Greco, Ana 

D´Angelo, Hernán Sotani, Pamela Archanco, M. Paula Constantino, Verónica Ruggiero y las 

autoras. 
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Resumen  
Debido al desarrollo tecnológico, se ha extendido la utilización de foros de debate virtual 

como una herramienta pedagógica en la universidad. Como consecuencia de ello, existe una amplia 

variedad de ponencias y artículos en revistas especializadas que analizan los beneficios de una 

actividad de esta índole. En la mayoría de ellos, ésta es considerada como una oportunidad de 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes. En este trabajo se analizará una 

experiencia de este tipo haciendo foco en la relación entre los textos de los alumnos con la 
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