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Resumen 
En el presente relato desarrollaremos un dispositivo pedagógico diseñado para el espacio 

curricular: Práctica III, de la carrera de  Formación Docente del Nivel Primario. La propuesta  da 

cuenta de la inserción del  Área de Prácticas Docentes en el Campo de la Práctica Profesional. La 

experiencia  se llevó a cabo con  estudiantes  del Profesorado, Docentes de   Escuelas Asociadas, y 

Profesores de las áreas curriculares, en San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro. 

Particularmente  nos referiremos a los núcleos teóricos  que orientaron el espacio curricular 

referido a la construcción de prácticas profesionales a través de espacios colaborativos, la 

elaboración compartida de propuestas de enseñanza contextuadas como prácticas políticas-

pedagógicas, y la configuración de la identidad docente a través de procesos intersubjetivos. Luego 

señalaremos la posibilidad de construir  saberes propios de la práctica profesional definiéndola  

como objeto de indagación  en espacios de encuentro y  diálogo entre saberes de referencia  y 

saberes prácticos. Explicaremos metodológicamente de qué manera articulamos  el trabajo en 

terreno, la alternancia entre Escuela Asociada e Instituto, sobre la base del diálogo, el análisis de 

las prácticas  y a la construcción progresiva del rol docente en los estudiantes. 

 

 

Abstract 
In this paper we will present the pedagogical approach specifically designed for the 

curricular area: Practice III from the “Teacher Training Degree at Primary Level”.  The proposal 

accounts for the insertion of Teaching Practices Area in the field of Professional Practice. This 

study was conducted in San Antonio Oeste, Río Negro Province, by the students of the Teacher 

Training Institute, associate schools teachers and curricular areas teachers. We will particularly 



 

2717 

 

refer to the theoretical core which guided the curricular area concerning the building up of 

professional practices through collaborative areas, the shared design of teaching proposals put into 

context as political-pedagogical practices, and the teacher character building through inter-

subjective processes. Then we will point out the possibility of building up professional practice 

knowledge as an object of inquiry in meeting and dialogue spaces of between reference knowledge 

and practical knowledge. Finally, we will explain the methodological approach about the way we 

articulate fieldwork, alternating between associate school and Institute, based on dialogue, practical 

analysis and progressive construction of the teaching role in students. 

 

 

Introducción 
El presente texto  tiene la intención de comunicar la estrategia de formación  implementada 

en el Espacio Curricular de la  Práctica III correspondiente al tercer año de la formación de grado  

del Profesorado en Enseñanza Primaria del IFDC de  San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro. 

La experiencia se realizó durante los años  2011-2012- y 2013 en distintas Escuelas Primarias de la 

localidad en el marco del nuevo Diseño Curricular para la Formación Docente. 

Surge como hipótesis de trabajo con la intencionalidad de intervenir y  producir cambios en 

la mejora de nuestras propuestas en el proceso formativo de los estudiantes. Lo que aquí detallamos 

responde a los avances construidos en la propuesta llevada a cabo durante el año 2013,  en un 

intento de dar respuesta a preocupaciones que se presentan en  la puesta en marcha del mismo entre 

ellas aparecen: 

x Tensiones entre las concepciones  acerca de la práctica de la enseñanza construida por 

todos  los sujetos que acompañan el proceso de formación del estudiante.  

x Las dificultades al momento de diseñar prácticas de enseñanza contextuadas. 

x Retorno a matrices de aprendizajes que velan saberes teóricos trabajados durante la 

formación denotando una dificultad de transferencia. 

La estrategia formativa  se constituye en una alternativa que  busca superar las dificultades 

antes enunciadas focalizando la atención en: el diálogo  entre  el conocimiento académico erudito, 

de referencia y el conocimiento práctico, de la experiencia  producido desde la cotidianeidad 

escolar.El análisis  reflexivo  sistemático en contextos de actuación institucional/áulico acerca de  

la adopción de prácticas de enseñanza que se alejen de estereotipos ritualizados por la cultura 

hegemónica. Y por último la ruptura de modelos consolidados en la trayectoria escolar de los 

sujetos involucrados  en el espacio de práctica III. 

El tema central de nuestro informe de experiencia es el tratamiento en particular de un  

dispositivo pedagógico: el taller Integrador Interdisciplinario. Dispositivo que conforma junto al 

trabajo en terreno, el Trabajo de Campo por el que transitan los practicantes en su formación de 
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grado en el tercer año. El taller integrador interdisciplinario se nutre de los diversos aportes que se 

transfieren de otros dispositivos ( Tallerde la práctica docente, el Taller con los co-formadores en el 

marco del desarrollo profesional en el que participan las escuelas asociadas, las reuniones de 

planificación del equipo de profesores del IFDC “la cocina del taller”, las Parejas Pedagógicas,  

Tutorías  y Aula Virtual), los cuales poseen un común denominador, el ser pensados como espacios  

colaborativos, en un intento de generar un aprendizaje situado, gradual y creciente en comunidades 

de práctica.  

Nos propusimos concretarlo desde una mirada dialéctica con el macrocontexto socio-

político-cultural y  el institucional-áulico en el que se realizan las prácticas. 

 

 

Encuadre conceptual de la experiencia 
La tarea en el Área de Prácticas Docentes, remite a la problemática de la Formación de la 

Práctica Profesional, es decir, ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales, en 

palabras de Ferry: “Formar-se”, esto es “adquirir cierta forma, una forma para actuar, para 

reflexionar y perfeccionar esta forma (…) nadie forma a otro, pero aclara el autor (…)se forma sólo 

por mediación”.  

La reflexión sobre la práctica y el conocimiento que se funda a partir de esa reflexión son 

claves al momento de pensar dispositivos para la formación docente, de manera de superar la 

racionalidad  técnico - instrumental, para lo cual nos valemos de los conceptos aportados por D. 

Shön (1992)  de “conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión sobre la reflexión en la 

acción” junto con los aportes que  realiza Jackson (1968) en relación con las fases de la enseñanza, 

que permiten diferenciar el momento clave para la reflexión. Con esto intentamos dar sentido al 

concepto de práctica reflexiva de Elliot al que adherimos, quien la define como un  proceso 

dialéctico de generación de práctica a partir de la teoría y de teoría a partir de la práctica (Sanjurjo, 

2009:26).  

El ingreso a las aulas en la  escuela se constituye en una “experiencia formativa”, concepto 

que remite a todo aquello que se aprende de la experiencia mientras se vive. Es lo aprendido en 

tanto “nos pasa”, como sujetos, por oposición a lo que simplemente “pasa” (Larrosa, 2000). Pero 

esto que “nos pasa” siempre sucede con “un otro”. De ahí la importancia de conformar equipos de 

trabajo con  otros y en diferentes espacios colaborativos. El área define en consonancia con en el 

Modelo de Resonancia Colaborativa (Carlos Marcelo y Denisse Vaillant, apoyados en el 

planteamiento de Smith, citados en Escobar Nancy, 2007, pp 182 a 193) el enfoque que explicitala 

concepción de formación y práctica vista  como un problema y responsabilidad compartida. Los 

autores nos dicen que en una cultura colaborativa “todos los sujetos aprenden, el poder es 

compartido y el conocimiento sobre la enseñanza es fluido y se construye socialmente” (…)  
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En esta experiencia los co-formadores,  son quienes desde la cotidianeidad escolar, aportan 

saberes prácticos, saberes descriptivos o procedimentales que no provienen de la investigación, 

sino que forman parte de la cultura profesional y  los docentes de las áreas curriculares que aportan 

sus saberes de referencia, estos son los que provienen de la investigación. (Perrenaud, citado en 

Sanjurjo 2009, 23) 

En este sentido, los espacios colaborativos se constituyen en un desafío al momento de 

diseñarlos, contemplando estrategias que favorezcan los procesos de desarrollo cognitivo de los 

estudiantes a partir de una propuesta que involucre a todos.  Dentro del Modelo de cognición 

situada, cobra  relevancia, en particular,uno de los planos de la actividad sociocultural de la 

perspectiva de Bárbara Rogoff (1997)“la participación guiada”. 

El desafío entonces, se sitúa en el diseño de situaciones de enseñanza en las que se dé la 

concurrencia de una tarea real, que dicha tarea sea contextuada y que los practicantes posean la 

oportunidad de observación de otros sujetos realizando el tipo de trabajo que se espera aprender. 

Estos aspectos son constitutivos de lo que Rogoff denomina fase Apprenticeship (aprendizaje 

práctico) en la que se “supone la presencia de individuos activos que participan con otros en una 

actividad culturalmente organizada, que tiene entre sus propósitos el desarrollo de una 

participación madura en la actividad de sus miembros menos experimentados” con el propósito que 

el practicante se vaya transformando progresivamente en la implicación de una tarea a modo de 

preparación futura en actividades relacionadas, en este caso sus intervenciones pedagógicas 

(apropiación participativa)Bárbara Rogoff (op.cit). La tarea convocante en este sentido es la 

construcción metodológica. Categoría construida por Gloria Edelstein en su tesis doctoral, quien la 

define como: 

 
«(…) acto singularmente creativo a partir del cual se concreta la articulación entre las 

lógicas del contenido, lo relativo a la producción ya existente (…), las lógicas de los sujetos 
que remiten a las posibilidades cognitivas, motoras, afectivas, sociales de apropiación de los 
contenidos; y por último, aquellas que aluden a los ámbitos y contextos en las que las lógicas 
se entrecruzan» (Edelstein, 2011). 

 

El propósito final es que los estudiantes de tercer año de la formación logren transitar una 

experiencia de aprendizaje que les permita gradualmente ir construyendo el oficio de enseñar, esto 

se irá dando a modo de proceso en la medida que se vayan apropiando del rol. 

 

 

Descripción  de la Experiencia 
La organización delos  dispositivos  pedagógicos,  su estructura y disposición  en relación a 

la articulación de tiempos, sujetos,  y tareas se centran   en  la práctica de la enseñanza, el análisis 

didáctico y la construcción metodológica de propuestas contextuadas, desde una práctica 
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reflexiva. Los dispositivos implementados son: Taller de práctica docente, trabajo de campo  que 

incluye trabajo en terreno y talleres interdisciplinares, taller con co-formadores,encuentros de 

planificación con áreas curriculares, pareja pedagógica, aula virtual.Cada uno de estos dispositivos 

aportan articuladamente saberes al taller interdisciplinario. 

El taller interdisciplinario como dispositivo, motivo de este informe de experiencia,  se 

conforma en un ámbito de síntesis e integración a través de la realización de trabajos de producción 

y resignificación  de conocimientos. Participan los estudiantes-practicantes,  las áreas curriculares y 

los co-formadores coordinados por los docentes de Prácticas. Este dispositivo permite  la 

contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales (prácticas en terreno) y el 

estudio de situaciones,  así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos 

en contextos específicos. El trabajo interdisciplinario se organiza en tornos a núcleo conceptuales, 

su abordaje permite la producción y su correspondiente resignificación conceptual. 

Estos talleres se constituyen en espacios de producción colaborativa a lo largo de todo el 

cursado. Sefocalizan aspectos diferenciales en función de las inserciones en terreno y respetando lo 

que desde la realidad áulica requiere ser abordado. 

El  núcleo a trabajar  en los primeros encuentros coincide con la primera etapa del trabajo en 

terreno, aquí es importante la inserción de la mirada hacia la didáctica y su análisis al interior de las 

definiciones de quienes son los que aprenden, como aprenden en  este recorte de población y con 

qué conocimientos curriculares y para qué. Aquí el análisis de informes pedagógicos, 

planificaciones, registros de aula son los insumos para resignificar teóricamente el acto  

pedagógico. 

Una de las acciones centrales es compartir las planificaciones de los docentes de aula y 

colaborativamentedefinir núcleos de contenidos a desarrollar por parte de los estudiantes-

practicantes en pareja pedagógica; en cada encuentro,  estos construyen sus hipótesis de abordaje 

del contenido con las orientaciones del co-formador, quien aporta su saber  pedagógico construido 

desde la experiencia y  docentes de las áreas curriculares que aportan sus saberes de referencia. La 

construcción metodológica  refiere a la particular articulación forma-contenido  en la construcción 

didáctica.  

En los últimos talleres interdisciplinariosse realiza el análisis de lo acaecido en el desempeño 

de las distintas propuestas de intervención. En esta instancia se socializan los  aprendizajes y  las 

experiencias de cada  equipo: co-formador y pareja pedagógica al momento de la puesta en marcha. 

Las parejas  pedagógicas  van alternándose en el desempeño; el estudiante y el co-formador, el 

estudiante y el profesor de área curricular, el estudiante y su par pedagógico. La puesta en marcha 

de la planificación es compartida del mismo modo que fuera pensada colectivamente. Se alternan 

los roles y, en simultáneo, se observan y registran las clases de esa propuesta. Insumo  de análisis 

final en el post-práctica, re-significando lo pensado y lo actuado, y qué debería dar continuidad en 
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relación al proceso de enseñanza –aprendizaje del grupo de niños y qué sucedió con la práctica del 

estudiante en el desempeño.Todo este proceso analítico se materializa en un texto final que 

posteriormente acompaña al estudiante-practicante en una defensa oral. 

 

 

Discusión 
De la evaluación de la experiencia observamos que la estrategia de formación implementada 

con los distintos dispositivos y, en particular, el desarrollo metodológico implementado en el taller 

interdisciplinar, posibilitó dar respuestas  aproximadas  a las preocupaciones iniciales. Los núcleos 

identificados continúan  interpelando nuestrasprácticas como  formadores. Aspectos no cerrados de 

esta experienciarequieren de otros espacios de análisis y profundización. Sí permitió la  articulación 

de las funciones del  IFDC: Formación inicial y  Desarrollo Profesional centrada en las escuelas. A 

través del abordaje de las tensiones entre IFDC-Escuelas, como espaciocolaborativo en la toma de 

decisiones contextuadas de enseñanza;  el acompañamiento y andamiaje a cada estudiante a través 

de la pareja pedagógica en sus distintas modalidades: el par, el docente de aula, el profesor del 

IFDC. 

De este modo,  consideramos importante el valor de una construcción didáctica compartida   

que busca superar a la enseñanza como una mera reducción  curricular y entenderla como proceso  

complejo de producción a través de espacios colaborativos en los que dialoguen saberes desde  

distintos lugares; los saberes de referencia  implícitos y los experienciales. Espacio que posibilita al 

estudiante practicante aprender junto a otros los gajes del oficio.  

 

 

Referencias  
Edelstein, Gloria (2011). Formar y Formarse en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. 

Ferry, G. (1997).Pedagogía de la Formación. Buenos Aires: Formación de Formadores. Serie Los 

Documentos. Facultad de Filosofía y Letras – UBA – Ediciones Novedades Educativas. Paidós 

educador. 

Perrenoud, Phillippe, (2004). Desarrollar las prácticas reflexivas en el oficio de enseñar. Críticas y 

fundamentos. Barcelona: Graó. 

Sanjurjo, L. Coord. (2009). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. 

Rosario: Homosapiens. 

Schön, D. (1992). La Formación de profesionales reflexivos, hacia un nuevo diseño de la 

enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós. 

Rogoff, Bárbara (1997). Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, 

participación guiada y aprendizaje. En J. Wertsch, P. del Río, A. Alvarez(Editores),La mente 



 

2722 

 

sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas,(pp. 111-128). Madrid, España:Fundación 

Infancia y Aprendizaje. 

Escobar Nancy, (2007). La práctica profesional docente desde la perspectiva de los estudiantes 

practicantes y tutores.Retirado abril 22, 2012 de http://dialnet.unirioja.es/servlet/art?codigo-2 

 

 

 

Las políticas curriculares en Uruguay: el caso de la Sociología como disciplina escolar 

en Enseñanza Media y Formación Docente 
 

Dinorah Motta de Souza 
Consejo de Formación en Educación.Uruguay 

dmds@adinet.com.uy 
 

La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 
Ensayo 

Sociología, disciplina escolar, políticas curriculares 
 

 

Resumen 
En este trabajo se exponen y analizan algunas de las condiciones históricas y políticas que 

cimentaron la construcción de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay en Enseñanza 

Media (Bachillerato general y tecnológico) y en Formación Docente. En el tránsito de la Formación 

Docente hacia una institucionalidad de carácter universitario, se ponen en juego diversos intereses 

para definir qué espacio ocuparán las diversas disciplinas escolares en los planes de estudio, lo cual 

condiciona a los subsistemas de Enseñanza Media, y lo que en definitiva es más relevante, 

condiciona la formación que se brinda a los estudiantes uruguayos. En esta coyuntura, es 

conveniente reconstruir el proceso que llevó al reconocimiento de la Sociología en el ámbito 

escolar como disciplina que requiere una formación específica, como aporte a la reflexión respecto 

de la relevancia de la presencia de los saberes sociológicos en las instituciones de Enseñanza 

Media, pero también,  respecto de la responsabilidad que le cabe a Formación Docente en cuanto a 

la formación de docentes para enseñarlos.  

 

 

Abstract 
In this work, some historical and political conditions, which established Sociology as a 

subject in Uruguay’s Secondary Education and Teacher Training, are presented and analysed. In 
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