
ANEXO I  

(CAPÍTULO IV) 

UN BREVE PARÉNTESIS SOBRE EL CAPÍTULO  

Volviendo un poco sobre los pasos… 

Se incorporan transcripciones de las voces de los implicados recogidas  

durante el ciclo. Las mencionadas transcripciones se clasifican según las 

problemáticas que hemos identificado en párrafos anteriores y tienen por finalidad 

introducir otras voces rescatadas, que aportan mayor  información sobre el contexto  

en que se desarrolló la experiencia.  

1) Vacíos Normativos, y necesidad de reformulaciones de la normativa existente, 
ajustándola al contexto actual en que se desarrollan las actividades referidas a 
las “prácticas docentes” al interior y entre las instituciones. 

(…) “Hay una historia de porqué las instituciones deben (subraya el término) recibir a los 

alumnos practicantes. El buen tutor es el que acompaña al alumno, porque quiere que su 

alumno aprenda… Hay varios niveles: algunos aceptan, en otros casos el rector interroga a  

los docentes si aceptan o no recibir practicantes…”  

(Expresiones vertidas por un rector durante el ciclo  2011)  
 
 

(…)“Fijate el sistema de práctica, el régimen de práctica te establece claramente la práctica  y 

la regularidad para estar habilitado para practicar. Vean esto porque es un problema…la 

relación institucional existe, el problema es que en octubre los alumnos no pueden practicar 

más y son un montón entre las observaciones, las prácticas, las guías…etc.. Las limitantes: la 

institución y las condiciones para que puedan practicar”.   
(Expresiones vertidas por un supervisor durante los encuentros de sensibilización el ciclo  2011)  

 

(…)”Una situación que me ha ocurrido es que durante las prácticas del alumno practicante,  

nunca apareció  el profesor responsable del instituto; yo les firmaba la planilla que acreditaba 

que el alumno realizó su práctica…Realmente nunca quedó claro qué rol desempeña cada uno 

de los docentes frente al alumno practicante”.  

(Expresiones vertidas por uno de los docentes durante el mes  de  junio de 2011)  
 

(… )“ Por ejemplo los planes de clase que presentan: yo no vi un instrumento  que le sirva al 

alumno de guía”… 
(Registro  de las expresiones recogidas durante el ciclo 2011)  

 

 

(…) “Ahora cambió, trabajamos con secuencias; desterramos los planes tradicionales. No 

obstante tienen los tiempos de la clase”. 
(Registro de las expresiones recogidas durante el  ciclo  2011)  

 

(…)”Tiene que existir una normativa, que permita trabajar…yo no quisiera que vengan a 

perjudicar el trabajo que estoy haciendo…” 
(Registro  de las expresiones recogidas durante el ciclo 2011)  

 



2) Los convenios o acuerdos entre las instituciones de distintos niveles… 
responden, en la mayoría de los casos, a esquemas burocráticos o rutinas 
impregnadas en reiteradas ocasiones, de improvisación…  

(…) “Respeto del tiempo, es imposible, no hay encuentros entre el disciplinar y el profesor de 

la práctica, viene el alumno y el profesor ahí mismo en dos o tres minutos le explica, le da el 

tema(…) En el mismo ISFD no hay encuentros entre los profesores. El problema es estructural. 

Deberían haber horas para tratar estos temas”. 

(Expresiones vertidas por un supervisor durante los encuentros de sensibilización el ciclo  2011)  

 

(…)”Yo quiero decir algo sobre los planes de estudio, no están yendo según los tiempos, 

nosotros tenemos jóvenes, tenemos el problema de los jóvenes y esa es la problemática con la 

que se enfrenta el practicante… el practicante no tiene herramientas para resolver esas 

problemáticas que atraviesa la práctica… el practicante no puede resolver, o es represor, o 

grita, o sale llorando… No estamos preparados… voy y vengo pero nada más… Está el 

profesor de la práctica que llega y se va… están el practicante y el profe de la práctica solos,  y 

ahí ocurre cualquier cosa en estos temas de las relaciones… Esa parte no está prevista en la 

formación, ahí está complicado también para el profesor de la práctica.” 

(Registro de las expresiones vertidas por una rectora del ISFD  durante el ciclo 2011)  
 

(…) “Esta propuesta nos hace reflexionar sobre el verdadero acompañamiento, a veces 

abrimos las puertas, pero no nos interiorizamos sobre qué pasa con esa práctica en el interior 

del aula”. 

(Registro de las expresiones vertidas por una rectora de una escuela destino, durante el ciclo 2011)  

(…) “Para nosotros es una ayuda mutua desde el instituto y desde las instituciones; los 

institutos nos sirven para ver desde dónde están posicionados ellos… los  alumnos actualmente 

están observando  y tienen la visión del aula, de qué ocurre en el aula, de los problemas del 

aula; por eso es una ayuda mutua.”   

(Registro de las expresiones vertidas por un rector   durante el ciclo de 2011)  
 

(…) “El Instituto estuvo diez años sin carrera de Formación Docente, hubo un 

desacostumbramiento,  está ese miedo.. todos sabemos”.  
(Registro las expresiones vertidas por una rectora durante del ciclo  2011)  

 
 

(…) “Todos tienen miedo de no ser el malo de la película…Nosotros tenemos problemas, por 

ejemplo la no presentación de los planes en tiempo y forma… de la no puntualidad del profesor 

todos  esos problemas tenemos”. 
(Registro de las expresiones vertidas durante el ciclo 2011)  

 
 

 

3) La divergencia de criterios entre los docentes de ambos niveles a la hora de 
planificar la clase, proponer las actividades, evaluar las intervenciones… 

 

(…) “Generalmente los criterios de evaluación son muy distintos, se evalúa hoy de una manera, 

y mañana de otra; son estas condiciones que debemos trabajar juntos…”  

(Registro de las expresiones vertidas por una profesora de la práctica durante el ciclo 2011)  
 
 

(…) “Ahí hay un problema, el profesor disciplinar es el que tiene que darle las orientaciones, 

más allá de la predisposición del profesor de la práctica. Algunos dan los temas y nada más; 



ese profesor evalúa una misma secuencia con la misma vara en situaciones tan distintas como 

ésta que estás diciendo. A veces el mismo profesor disciplinar rechaza, desaprueba por el 

vocabulario técnico; pero yo digo, no es el alumno, los mismos profesores entre nosotros a 

veces discutimos los criterios distintos; yo digo es pobre el vocabulario y él, no………. (se quitó 

el nombre del docente), fijate que estuvo bien…”   
 

(Registro de las expresiones de una profesora de residencia, durante el mes de  agosto de 2011)  
 

(…)”Ahí se cruzan muchas cuestiones, a veces el profesor pretende que se involucre 

exclusivamente el profesor de la práctica… Tenemos complicaciones, ya hace un  tiempo estoy 

hablando con los profesores, pero sola no puedo; tenemos que hacer un trabajo de 

equipo…cada profesor habla con su propio discursos, y el alumno es el jamón del sándwich…” 

 

4) La función azarosa del docente titular del espacio disciplinar donde se realiza 
la práctica áulica a la hora de acompañar el proceso de  planificación de  la clase 
y evaluar al alumno practicante, etc. ; ambigüedad que adquiere diversos ribetes 
según el contexto.  

(…)”Eso es lo que a mi me dijeron; el profesor disciplinar no quiere estar en el compromiso de 

calificar al alumno”. 
(Registro de las expresiones vertidas durante el ciclo 2011)  

 

(…) “Pero creo que el docente no tiene en claro su función  ( docente disciplinar). Él  acepta al 

residente, tiene  una doble responsabilidad que implica compromiso y mayor exigencia; por 

ahí, por el hecho de no haber transitado por mucho tiempo nos debemos construir poco a poco.  

Ahora el profesor no evalúa las clases de los practicantes,  antes si evaluaba…”    

 
(Registro de las expresiones vertidas durante la realización de  los talleres del ciclo 2011)  

 
 

5) Las competencias personales entre los docentes de ambos niveles, las 
divergencias sobre las percepciones en torno a los conocimientos construidos 
durante la etapa de la formación; o bien sobre las percepciones respecto del  
nivel en que desempeñan la actividad profesional actual.   

(…) “Hay también ese recelo de compartir experiencias… no se llega a consensuar, hay una 

lucha de poderes… yo soy el dueño del aula y doy como quiero… en vez de enriquecernos y 

aprender”.       

(Registro de las expresiones vertidas por una profesora de la práctica   durante el ciclo 2011)                                                                                                                                                                                                      

 

(…)”Si yo entendí bien, creo que este Proyecto vendría a ayudarnos. Espero a capacitarnos. Yo 

me preparé, me formé, creo que nos falta a nosotros un nivel de discusión. Creo que otras 

personas de afuera pueden ayudarnos a sentarnos a debatir estos temas” .                                        

 (Registro de las expresiones vertidas por una profesora de la práctica   durante el ciclo  2011)  

 

(…) “A mi me toca una situación muy particular, porque soy también docente del ISFD. Desde 

lo que puedo ver, la experiencia de recibir practicantes es también todo un aprendizaje y 

reacomodamiento para toda la comunidad educativa… Los profesores más que observación 

pedagógica lo toman como una crítica. Algunos son flexibles, otros tienen miedo, no aceptan 

cambios. Creo que esto debería ser positivo, apoyado y con un convencimiento, no como 

imposición”.  
 Expresiones de una docente, registradas durante  los talleres (09//08/11)  

 



(…) Yo quiero saber qué pasa con las funciones desde nuestra institución, ya que lo que acá se 

plantea es problemática del ISFD. Pero yo pienso que lo que propone el profesor…. (se omite 

el nombre) es: si se considerará su opinión”. 

Expresiones  registradas durante  el ciclo 2011)  

 

6) El rol que se le confiere al alumno practicante al momento de asumir el 
desarrollo de la clase frente a los alumnos de la escuela destino.   

(…) “Yo creo que cuando hay una relación con el practicante, entonces es posible eximirle esta 

evaluación. Hay normativas; el proceso del aprendizaje implica una evaluación al término de 

cada clase y el docente tiene obligación…”  
Expresiones de una docente, registradas durante  los talleres (09//08/11)  

 

(…) “A veces decimos que el practicante tiene los derechos del docente,  pero cuando amonesta 

o toma determinadas iniciativas no nos gusta o provoca conflictos…” 
             Expresiones  registradas durante  los talleres  del ciclo 2011. 

 

 

7) Indefiniciones sobre los criterios (sólo parcialmente consensuados y 
explicitados) a ser considerados a la hora de  realizar los análisis e 
intervenciones  docentes en las actividades del espacio de la práctica  
(observaciones de clase, sentidos de los momentos de la clase y las posibles 
intervenciones a ser analizadas, entre otras cuestiones). 

(…)“Teoría hay mucha, pero el docente está solo. Somos muy conscientes por eso tenemos una 

visión muy crítica.” 
(Registro de las expresiones vertidas por una profesora de la práctica   durante el ciclo  2011)  

 

(…) “Las funciones del profesor tutor no nos ayuda a la hora de evaluar. Es una cuestión 

burocrática… nos quedamos solos con los alumnos… Hay excepciones, por supuesto…”  

(Expresiones vertidas por la Coordinadora académica  durante el ciclo  2011)  

(…)Parece que les preparamos a los alumnos como que si el mundo transitara sin dificultades, 

no para todo lo que puede3 ocurrir y de hecho ocurre. 

(Expresiones vertidas por un docente durante uno de  los talleres del  ciclo  2011)  

 

8) Desarrollos de instrumentos y guías generales, a cargo de las instituciones de 
nivel superior, las cuales  en reiteradas ocasiones muchos casos no incluyen los 
aspectos didácticos específicos  que deberían ser considerados por los alumnos 
a la hora de resolver los instrumentos previstos para los distintos espacios de la 
Práctica I, II, III y IV*.  

* (En algunos casos se instalan procedimientos rudimentarios, elaborados 
artesanalmente en el momento en que se presenta cada situación particular,  
dejando librada la resolución de los mismos, al docente que “ocasionalmente 
tiene a su cargo el seguimiento o evaluación de  los alumnos practicantes” (en 
no pocos ejemplos, inclusive es el docente del nivel secundario quien tiene a su 
cargo, exclusivamente esta responsabilidad). 

“Yo creo que a veces nos olvidamos del alumno; a veces lo teórico está todo bien, pero cuando 

nos encontramos en el aula es otra historia… el apuro por terminar la secuencia… una 

profesora comprendió, pero otra le puso: No completó la secuencia. También esto de los 

tiempos es un problema, ahora por ejemplo estamos demorando en habilitar al alumno para 



evitar los posibles fracasos… me tuve que ubicar, entender, el primer año fue un desastre, el 

segundo año fue mejor…Por eso armamos un equipo evaluador; no sólo un docente. También 

estamos atados a los reglamentos que hay que cumplir…” 

(Registros de las expresiones vertidas durante  los talleres del  ciclo  2011)  
 

“Ahí también hay otra cuestión, tenemos un reglamento de Práctica general, común a todas las 

carreras y también un anexo por carrera. En ese reglamento  dice Proyectos Institucionales… 

con Lengua nunca pudimos lograr, en eso nosotros no ofrecemos, ellos  nos dan los temas y en 

realidad complica a los alumnos, porque tienen que responder a ambas demandas” 
(Registros de las expresiones vertidas durante  los talleres del  ciclo  2011)  

 

“En la escuela……. (se omite el nombre de la institución)se habilitó un cuaderno, si no venía el 

docente del ISFD no se hace la práctica…” 

..”Por ejemplo las clases de los ISFD son ideales; esas clases en la realidad no existen; a veces 

los alumnos están un lijo, a veces un desastre… y eso no te enseñan cómo abordar…”   

(Registros de las expresiones vertidas durante  los talleres del  ciclo  2011)  

 

 

9) El solapamiento de los contenidos centrales del espacio de la práctica, en 
tanto que  éstos (contenidos de la práctica) corresponden al objeto de 
conocimiento  del espacio en particular 

 

(…)“Me pregunto ¿Cuántas experiencias “fuertes” de práctica son fundamentales? El otro día 

observando una clase me produjo un clic – Epa!! ¿Y esto? ¿Qué debe requerir la práctica? Y 

entonces me dije: no todo es perfecto, no todo está bien… tenemos que ver sobre lo que vamos 

realizando…  
(Registros de las expresiones vertidas durante  el talleres  donde se abordó el tratamiento del espacio de la práctica 

como eje de la reflexión -  ciclo  2011- )  
 

 

(…) “A lo mejor es un incipiente intento, pero en los institutos también tenemos que formarnos 

para planteos de otro tipo… Lo que en realidad tendríamos que analizar son los criterios, las 

decisiones que pueden tomar los practicantes”. 
 

(Registros de las expresiones vertidas durante  los talleres del  ciclo  2011)  

 
 

Sobre las elaboraciones productos de los talleres, en pequeños grupos, respecto de la 
consigna:  Organización y desarrollo de actividades que se realizan en torno a las 
actividades propias del espacio de  la práctica: 
 se organizan y desarrollan según las especificaciones del dueño del espacio de la 

cátedra; 

 se inicia con la nota de recepción de pedido, autorizaciones y acuerdos entre rectores y 

docentes;  

 se intercambia sobre la bibliografía y material didáctico; 

  el cierre del proceso es desconocido; 

  se solicita la lectura del reglamento de convivencia;  

 se le entrega la Planilla con las notas que se le otorgaron a los alumnos (al docente co- 

formador);   

 

 


