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Resumen 
Llevar a cabo las Prácticas de la Enseñanza en la escuela, es una tarea difícil que 

corresponde a los alumnos practicantes del Profesorado en Educación Física. 

Poner en acto el saber enseñar en una situación de clase, significa amalgamar conocimientos 

y encontrar el sentido de múltiples variables. Entre las variables, encontramos la matriz 

pedagógica. Ésta se va elaborando en la trayectoria de formación; escolar, extraescolar y durante 

los estudios en el profesorado. Es inacabada y se constituye a lo largo de la vida profesional.  

Es, en el momento de la realización de las Prácticas de la Enseñanza en la escuela, cuando 

los alumnos, comienzan a vivenciar la complejidad que implica la enseñanza. Este proceso, 

involucra y conjuga una serie de conocimientos, que se plasman en tareas, previas, in situ y 

posteriores a la clase. 
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El profesor de Prácticas de la Enseñanza, interviene en una realidad cambiante e inestable 

desde una perspectiva social, es responsable de conducir procesos, que podrían ser analizados 

desde diferentes “niveles, planos o tipos de análisis”, según Kohen (2007: 100). 

La intención del presente trabajo es analizar la intervención docente del Profesor de Prácticas 

de la Enseñanza en Educación Física. Esta intervención, conlleva la tarea de articular; el espacio de 

formación característico de la academia generando momentos de reflexión y debate, la vinculación 

del profesor con los alumnos provocando el desafío de la apropiación de conocimientos; y por 

último, la realidad escolar donde el alumno practicante realizará las prácticas de la enseñanza y el 

modelo de Educación Física que sostiene el profesor del curso asignado. 

El presente trabajo hace referencia a los alumnos del Profesorado en Educación Física de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

 

Abstract 
Trainees from the Physical Education Teaching degree course are entrusted the difficult task 

of carrying out their teacher-training practices at school.  

Setting about teaching a lesson involves combining knowledge and making sense of a range 

of variables. Among such variables is the pedagogical matrix, which takes shape in the course of 

schooling; whether at or outside school, or along the teaching course itself. It is unfinished and is 

thus formed all through the individual’s professional life. 

It is at the time of doing their teacher-training practices at school that students begin to 

experience the complexity of teaching. The teaching process blends in with a variety of notions that 

materialize in the tasks taking place prior to, in-situ and after the class. 

The Teacher Trainer steps into a changing, socially unstable reality. He is responsible for 

directing processes that according to Kohen (2007: 100) could be approached by using ‘different 

levels, standards or types of analyses’. 

The purpose of this paper is to analyse the Teacher Trainer’s teaching intervention. Such an 

action involves articulating the training dimension typical of academia –generating reflection and 

debate- the rapport between teacher and students -posing the challenge of appropriating 

knowledge-, and, finally, the school reality where the trainee student will do his or her teaching 

practices in the context of the Physical Education model endorsed by the course teacher.  

This paper refers to the students of the Physical Education Teaching Degree Course from the 

School of Humanities and Education Sciences of the University of La Plata. 

 

 

Desarrollo 
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La presente comunicación se contextualiza en el trabajo realizado por los docentes de la 

Cátedra de Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 2, del Profesorado en 

Educación Física, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

La intención del presente trabajo es hacer visible las intervenciones de cada uno de los 

docentes integrantes de la cátedra, en el momento en que los alumnos-practicantes inician el 

período de prácticas pedagógicas en las escuelas que se les asignan para tal fin. 

Ahora bien, para poder comenzar con el desarrollo del tema, se hace necesario dar un marco 

a la exposición que se realizará. 

Poner en acto un proceso de enseñanza sistemático, conlleva implícito pensar y elaborar un 

proyecto pedagógico, éste implica una secuenciación de clases con contenidos seleccionados y 

organizados; es en la situación de clase, dónde se establecen relaciones entre las variables que la 

constituyen. La clase es una unidad pedagógica, que funciona con la lógica de un sistema, cada 

variable es un subsistema con sentido y significado en sí mismo. Cada subsistema es un engranaje, 

que si se rompe, la clase no transcurriría cómo fue proyectada. 

Dentro de estos subsistemas es importante mencionar los vínculos que se establecen entre 

docente-alumno, docente-contenido, alumno-contenido.  

Si realizáramos un análisis en sentido foucaultiano, acerca de las relaciones vinculares 

establecidas entre los componentes expresados en el párrafo anterior, podríamos decir, que en toda 

propuesta pedagógica se producen relaciones de poder, entendido como un intercambio, un ida y 

vuelta, en el que circula la palabra, los signos, los símbolos, se entabla una comunicación, en la que 

tanto uno como el otro, desea transmitir algo. 

Siguiendo la clasificación enunciada por Gilles Deleuze (Morey: 2000, V-VI), en la que 

cuestiona ciertos postulados acerca del poder, adherimos en que en una propuesta pedagógica el 

poder se ejerce, no es propiedad de nadie, es […] “algo que está en juego” […],[…] “es una 

estrategia” […]. Cuando un docente programa una clase, previo a su dictado, diseña distintas 

estrategias posibles y relevantes para poder llevar adelante el proceso de enseñanza, estas 

estrategias estarán pensadas de acuerdo al contenido a enseñar, al grupo de alumnos y alumnas a 

los que va dirigida la propuesta, a la intención que persigue su propuesta, al espacio patio – 

gimnasio - playón, a los recursos materiales con los que cuenta, situándonos en las clases de 

Educación Física. También el alumno, responde de una u otra manera o pone en marcha diferentes 

estrategias que le permiten dar respuesta a las situaciones – problema planteadas por los docentes. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el “Postulado de la Subordinación”, siguiendo la idea de 

Giles Deleuze, en una relación pedagógica no hay un alguien que someta y un otro que es 

sometido, en la clase hay un docente que porta un saber que se supone va a ser enseñado y tiene la 

tarea de conducir una situación de enseñanza, presentando un desafío a los alumnos; y un alumno o 



 

3054 

 

un grupo de alumnos, que no sólo recibe un conocimiento, sino que es partícipe de la situación de 

clase, que reflexiona, que critica, que opina. En este proceso simbiótico, entre los docentes y los 

alumnos, se modifican y se construyen ambas subjetividades, […] “Hay que abandonar el modelo 

de un espacio piramidal trascendente por un espacio inmanente hecho de segmentos”. 

De acuerdo al “Postulado del Modo de Acción”, continuando con la misma línea de 

pensamiento, el poder actúa como represor, impide, oprime, obstaculiza, lo que propone Deleuze es 

cambiar esta mirada negativa por una postura positiva […] “el poder produce” […], […] 

“normaliza”. En este sentido, podríamos pensar por ejemplo, en cómo los docentes al elaborar un 

proyecto pedagógico, acorde y significativo para los grupos de alumnos a quienes van dirigidas las 

propuestas, seleccionan y organizan los contenidos de enseñanza que están prescriptos en los 

documentos curriculares. Si bien los contenidos, son prescripciones, considerados valiosos 

socialmente en la formación de los alumnos, son los docentes con su sapiencia y con sus propios 

estilos, quienes van a realizar sus producciones mediante estrategias que consideren convenientes, 

de esta forma, podríamos decir que los docentes normalizan, de acuerdo a sus propuestas, regulan y 

sistematizan los conocimientos a ser enseñados, respetando las particularidades de los alumnos. 

Ahora bien, en este intento de lectura del poder que circula en el acto pedagógico que se 

realizó anteriormente, desde una visión foucaultiana, en el que se despliegan distintos entramados 

de relaciones, a grandes rasgos sería el futuro escenario al que debe sumergirse el alumno-

practicante para realizar sus prácticas pedagógicas. 

Retomando el hilo del trabajo y continuando con el tema que nos ocupa, el ingreso a los 

establecimientos educativos, significa para los alumnos-practicantes el momento de amalgamar 

conocimientos que traen consigo, y encontrar el sentido de la relación entre múltiples variables que 

confluyen y conviven en la clase.  

En este período de la cursada, es cuando comienzan a ponerse en juego otros actores, además 

de los Profesores de Prácticas de la Enseñanza, toman un cierto protagonismo los Profesores de 

Educación Física de las escuelas a cargo de los cursos que se les asignan a los alumnos-practicantes 

para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas; y como actores centrales ya que es a ellos a quienes 

va dirigida la propuesta pedagógica, alumnos reales de las escuelas.  

A los alumnos-practicantes les toca intervenir en realidades complejas. Realidades en las que 

tienen que comenzar a conocer todas las variables que allí intervienen. Variables que hasta el 

momento son sólo teorías. Los alumnos practicantes están obligados a llevar adelante un proceso 

de enseñanza, dirigido a los alumnos y alumnas que tienen a su cargo en las escuelas.  

Pero, cuando los alumnos practicantes ingresan a las escuelas y se insertan en los grupos 

asignados, estos grupos de alumnos están habituados a un modo de enseñanza que es el que viene 

sosteniendo el profesor del curso; la tarea fundamental de los alumnos practicantes, es la 
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“adaptación” a estas formas o configuraciones de clase implementadas por el profesor del curso, 

para poder comenzar a realizar sus prácticas sin interrumpir el aprendizaje de los alumnos. 

Algunos alumnos practicantes expresan discrepancia con respecto a las decisiones de los 

profesores de los cursos al momento de programar y dictar las clases, ya que tienen 

representaciones contrarias o disímiles en algunos aspectos, con respecto a la concepción de 

Educación Física o a los modos de enseñanza. El imaginario que ellos traen no es el que circula en 

las distintas realidades escolares. 

Sostenemos que el concepto de representación brinda sustento y apoyo para articular las 

relaciones de los sujetos y los grupos con el mundo social. De este modo se entiende cómo se 

percibe, construye y representa la realidad. 

Estas representaciones se van conformando en la trayectoria que realiza cada Profesor de 

Educación Física. Las representaciones se constituyen según el contexto histórico, social, político, 

ético en las que se desarrollan y según algunos autores conforman la matríz pedagógica. Estas 

trayectorias atraviesan etapas a veces yuxtapuestas; e implican cambios en la propia subjetividad y 

en la de los otros. 

Una de las etapas es la biografía escolar, considerada desde el ingreso al jardín de infantes 

hasta el año de egreso de la escolarización formal. Paralelamente a la biografía escolar, se 

desarrolla otro aspecto en el plano no formal que llamaremos, biografía extra escolar, son las 

actividades que están relacionadas con la Educación Física, realizadas en forma recreativa o para el 

cuidado de la salud o como entrenamiento sistemático, entre otras y llevadas a cabo en Clubes, 

Centros de Educación Física, Escuelas Deportivas, Colonias de Vacaciones, u otras Instituciones.  

Otra de las etapas, es la formación inicial, la que corresponde a los estudios de la carrera 

propiamente dicha, el Profesorado en Educación Física.  

La siguiente etapa es la socialización profesional la que refiere a la inserción laboral. Los 

Profesores de Educación Física desarrollan sus actividades profesionales en distintos ámbitos, en el 

académico y en el de los institutos de formación docente, en las escuelas, en clubes, en gimnasios, 

en barrios cerrados, en centros de rehabilitación entre otros lugares; estos espacios presentan 

diferentes particularidades y el desempeñarse en cada uno de ellos implica adquirir aprendizajes 

diferenciados que les permite a los docentes desenvolverse apropiadamente.  

Como culminación de esta trayectoria de formación, mencionamos el desarrollo profesional. 

El docente adquiere el compromiso como profesional y trabajador de la educación, no sólo cuenta 

la capacitación externa, sino el propio contrato responsable que se establece con uno mismo, como 

profesional docente, que posibilitará mejorar día a día las prácticas profesionales docentes.  

Cada uno de los actores, el Profesor de Prácticas de la Enseñanza, el Profesor del curso 

asignado para las prácticas pedagógicas y el alumno – practicante, han recorrido y continúan 
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recorriendo sus propias trayectorias y elaborando nuevas representaciones en un proceso constante 

e inacabado. 

Por otro lado, consideramos a la situación de prácticas pedagógicas y a la clase misma un 

fenómeno social. Partiendo de esta posición, la clase podría ser analizada desde diferentes “niveles, 

planos o tipos de análisis”. (Kohen, 2007: 100); desde una perspectiva personal y singular en un 

plano subjetivo, o bien desde los relaciones vinculares que se establecen entre alumnos y docentes; 

y, desde un plano contextual, podríamos observar si se respetan las costumbres que se desprenden 

de reglas implícitas según la cultura de cada escuela, o pensando en otro nivel de análisis, los 

comportamientos que se sostienen teniendo en cuenta las reglas o normas establecidas institucional 

mente. 

La mirada del Profesor de Prácticas de la Enseñanza es abarcadora y contempla todos los 

planos de análisis en las observaciones de clase y en el seguimiento que realiza al alumno – 

practicante. Está atento a su aprendizaje, al desempeño en general, a la elaboración de las 

propuestas pedagógicas, a la utilización de estrategias de enseñanza adecuadas al grupo de 

alumnos, a las intervenciones que realiza, a su presencia y autoridad en la clase, al uso del espacio 

y del material didáctico, a la relación que entabla con los alumnos asignados, al conocimiento y 

manejo de los contenidos a enseñar, al respeto hacia los alumnos y hacia el Profesor del curso, al 

cumplimiento de los aspectos formales requeridos, a la inserción en la realidad escolar en la que le 

toca desempeñarse, a la aceptación de las normas prescriptas, al compromiso que asume ante el 

Profesor del curso y ante los alumnos. 

Sintetizando, el Profesor de Prácticas de la Enseñanza, interviene como articulador entre los 

saberes de los alumnos – practicantes, las situaciones observadas y las concepciones que sostienen 

los profesores de los cursos; como guía en la construcción del rol de enseñantes, propiciando 

espacios de devolución y reflexión conjunta con los alumnos – practicantes; como orientador en la 

lectura y el análisis de fundamentos teóricos que le otorguen marco a los procesos de enseñanza; y 

como evaluador de situaciones de clases observadas provocando la auto-crítica por parte de los 

alumnos – practicantes en el desempeño en las clases. 
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Resumen 
El presente trabajo presenta los resultados de un proyecto docente que forma parte de un 

programa de formación del profesorado en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje que 

lleva a cabo la Universidad del País Vasco.  Se utilizó la metodología activa Aprendizaje Basado 

en Proyectos (PBL) para desarrollar algunos temas de los contenidos de la asignatura “Sistemas de 

Gestión Integrada,” perteneciente a los programas de las titulaciones de los Grados en Ingeniería de 

la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz que es uno de los centros de la 

universidad mencionada. 

Está metodología parte de el diseño de un proyecto cuyo objetivo es el de cumplir con unos 

objetivos de aprendizajes relacionados con los contenidos del programa de la asignatura elegida. 

Para su óptima aplicación la metodología necesita ser planificada y estructurada de forma 

minuciosa.  

Dado que la asignatura elegida se imparte tanto en el 3º y 4º curso de las titulaciones, el 

proyecto también nos permitió establecer si sus características se adaptaban mejor a un 

determinado grupo de alumnos para plantear futuras modificaciones.   


