
ANEXO II  

(CAPÍTULO IV) 

TAREA PARA EL INTER- ENCUENTRO 

Otro aporte para reconstruir los temas abordados… 

Estas consignas se entregaron a los docentes de Bella Vista  en el taller (último 

encuentro antes de cierre del año 2011)  

 

Fecha de presentación: Encuentro de Noviembre/11 

Consigna de trabajo: 

-Entrenar a los practicantes para que utilicen el instrumento seleccionado por ustedes en la 

tarea de registrar las observaciones. Este registro será entregado al profesor de la práctica sin 

ningún tipo de identificación del alumno ni del docente observado. 

- Concretar un encuentro en el que participen: profesores tutores, profesor de la práctica, 

profesores del IFD involucrados en las prácticas y practicantes. 

- En dicho encuentro, se seleccionará, sin mencionar a qué cátedra ni a qué docente 

corresponde, uno de los registros de observación realizado con el modelo elegido (cualquiera). 

- Leerlo y analizarlo en conjunto empleando la teoría: tratar de identificar categorías ( (Ej. 

Enfoque social: el ambiente de la clase, su vida cotidiana. El uso del espacio (en la enseñanza, 

en lo grupal, en la disciplina) Poder y control. Redes de poder, el saber- poder. Lo institucional 

y grupal; lo instituido y lo instituyente en la clase; su organización social: la interacción, los 

roles, la comunicación; la interacción del conocimiento: el conflicto socio-cognitivo. Enfoque 

psicoanalítico: identificación, sublimación, transferencia. La relación con el conocimiento. La 

vida emocional de los grupos. Enfoque técnico- instrumental: el plan de enseñanza. El contrato 

pedagógico. La transposición didáctica. La tarea, los recursos didácticos, los dispositivos y las 

técnicas. 

- A continuación de este espacio, (no dejar esta tarea para otro momento) cada participante 

redactará libremente, un comentario anecdótico que refleje el impacto que le produjo la 

experiencia, mencionando de qué manera aporta ésta al propio proceso de formación. 

Identificar la tarea indicando, por ejemplo: alumno de 4to año- o profesor de …año. 

-Colocar estas producciones en un sobre que a cargo de un responsable será entregado a la 

rectora para su envío al equipo técnico. Se sugiere cerrar el sobre con goma de pegar delante 

de todos los presentes.  

 

 


