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Del Ámbito Curricular, Planes y Proyectos

Del Plan de la Práctica Docente, Técnica y Profesional:

A) Las instituciones superiores deben elaborar un plan de práctica docente, técnica o profesional que haga
viables las particularidades de los criterios de la jurisdicción y la normativa de aplicación, pudiendo adoptar
la modalidad prevista en el diseño curricular como estudiante o como docente novel que ingresó al ejercicio
de la tarea sin haber finalizado aún la carrera.
En el Nivel Superior, el Campo de la Práctica está orientado a brindar la oportunidad de analizar y
sistematizar las prácticas de los maestros y profesores noveles, a fin de contribuir a ampliar el campo de la
pedagogía de la formación y así aportar al fortalecimiento de esta nueva función del sistema formador
centrado en las escuelas y sus equipos de conducción.
En este espacio el acompañamiento de los primeros desempeños docentes busca, por un lado, ofrecer un
espacio de intercambio entre colegas formadores con experiencia en el ejercicio de ser docente, destinado al
acompañamiento de maestros y profesores en sus primeros desempeños profesionales y, por otro, generar y
sistematizar las producciones de saberes específicos resultantes de este espacio y así contribuir al diseño de
nuevas alternativas y dispositivos para el desarrollo profesional de docentes formadores que acompañan el
proceso de iniciación a la docencia.
El mismo se reconoce como el primer período de trabajo docente y como una de las etapas fundamentales
para el futuro desempeño por la fuerte incidencia que posee en la construcción de la identidad profesional y
porque el impulso innovador de los jóvenes maestros y profesores es capitalizado, en ese tiempo, como un
recurso para la mejora de las prácticas de enseñanza en todos los niveles y modalidades del sistema.

La Resolución N° 30/07 (Consejo Federal de Educación) impulsa una línea de acción destinada al
acompañamiento de maestros y profesores en sus primeros desempeños profesionales.
Así, el Plan de Práctica en las instituciones donde los estudiantes desempeñan tareas docentes, en el marco
de su formación específica, es en el que se incluirán dispositivos de acompañamiento de docentes noveles,
a través de conformar un equipo institucional integrado por un miembro del equipo de conducción del
establecimiento donde el alumno-docente se desempeña y docentes formadores del campo de la práctica.
De esta manera, el acompañamiento de los primeros desempeños docentes promueve:
·

Por un lado, el fortalecimiento de la relación entre los docentes y las escuelas a partir de:

1)
Profundizar la vinculación de las instituciones formadoras con los contextos y las necesidades
pedagógicas de las escuelas en sus distintos niveles y modalidades de manera situada.
·

Y por el otro,

2)
facilitar que los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente y de las instituciones
formadoras de la modalidad Artística puedan en sus primeros desempeños docentes:
·

Analizar de manera situada las singularidades del aula.

·
Construir junto a sus colegas noveles preguntas y alternativas de resolución para la acción cotidiana
del aula.
·

Identificar las problemáticas que inciden en la propia visión de la profesión docente.

·
Asumir su compromiso con el mejoramiento de la situación educativa y con la tarea sustantiva de la
institución en la que se desempeñan.
·
Repensar la relación teoría y práctica, de manera situada, dado que la centralidad de los problemas
de la práctica moviliza a ampliar la búsqueda de referentes conceptuales.
·
Generar una oportunidad para que las instituciones formadoras y sus docentes profundicen su
conocimiento de las condiciones de trabajo docente, de los primeros desafíos de la práctica y nutrir así la
formación inicial.

B) Las horas del campo de la práctica docente, técnica o profesional que los alumnos deben cumplir, según
los diseños curriculares de la carrera que cursen, deben reconocerse como cumplidas, a partir de las tareas
docentes que desarrollan en las instituciones, de los distintos niveles y modalidades, del sistema educativo
provincial, donde trabajan, dado que aún no han finalizado su carrera.
A efectos de la evaluación y certificación del campo de la práctica, desde esta modalidad, el plan de la
práctica docente, técnica o profesional, deberá contener un plan de evaluación específico en el que se
integre al SET 4 actual (o el formulario de calificación docente, que lo reemplace en el futuro, realizado
por el Equipo de Conducción Institucional), al seguimiento y monitoreo efectuado por el profesor del
campo de la práctica.
Esta modalidad de reconocimiento de la práctica se podrá requerir voluntariamente por el alumno – docente
en ejercicio, solo a partir de haber finalizado el tercer año de la carrera que cursa.

C) Los integrantes de los equipo de conducción institucional, que realizan la articulación para el

acompañamiento de los “primeros desempeños docentes”, obtendrán una certificación emitida por la
Dirección de Formación Inicial (dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior), o la
Dirección de Educación Artística que bonificará en los términos de las certificaciones de Formación
Continua, Nivel Central, en relación a la carga horaria involucrada y que será determinada por las
direcciones referidas.
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