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Introducción 

Las prácticas profesionales constituyen una de las etapas más difíciles en la formación de 

un docente. Esto se vincula con que en ellas se conjugan: la teoría y la práctica, el texto y el 

contexto, el pasado y el futuro; de allí su complejidad. 

A pesar de realizar un proceso integrado entre las Práctica y el Taller de Estrategias para la 
Práctica Docente en cuarto año, los practicantes se “sienten” todavía con falta de 
herramientas para enfrentar el aula, luego de que estuvieran alejados de las escuelas 

durante muchos años. 

Nuestro propósito, como docentes de práctica es acompañar a los alumnos en este proceso 

de consolidación del rol docente, convertirnos en mediadores entre la formación teórica y la 

inserción laboral. 

A lo largo del camino recorrido por el equipo de cátedra y, como parte de la reflexión que 

hacemos sus integrantes y quienes ya han pasado por el proceso de residencia y práctica, 

hemos ido haciendo modificaciones en la propuesta de la cátedra. 

Por ello, con el fin de lograr que los alumnos lleguen a la instancia de las Prácticas más 
preparados y seguros, con más herramientas para tomar las decisiones adecuadas,  
concretamos, a partir del 2010, un espacio de reflexión denominado El Taller pre-práctica 
que ya se hacía pero no con las características que tiene actualmente. 

Por ello, nos proponemos valorar si se produjeron cambios en la inserción del practicante en 

el aula y en la calidad de sus propuestas áulicas a partir de la implementación del taller. 

Hemos observado que, a partir de la ejecución de esta propuesta, los practicantes enfrentan 
el aula con una posición más crítica, y se animan a enseñar la Geografía de una manera 
más renovada. 

                                                             
**

1
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo 
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Al finalizar el Taller, aún con temores, los alumnos aseguran que, aunque falta mucho aún, 

ya están en condiciones de que “les suelten la mano”. 

 

Diagnóstico 

Año a año vemos a nuestros alumnos llegar a la instancia de la práctica sin experiencias 

áulicas previas. Desde hace unos años se realiza un acercamiento a las aulas en tercer año 

con la observación de una clase y una primera práctica profesional en el último cuatrimestre 

de cuarto año donde observan clases y desarrollan una. 

Igualmente al llegar a la instancia de práctica propiamente dicha aparecen los “miedos”, el 

no saber cómo seleccionar los contenidos, el preparar propuestas áulicas tradicionales, 

olvidando lo que aprendieron en las materias previas. Estas dificultades ya habían sido 

identificadas por las autoras (Robledo y otros, 2010). Frente a esta realidad nos pareció 

importante, primero alargar el periodo previo a la práctica propiamente dicha con una 

residencia en la institución receptora mayor. Luego y, paralelamente, trabajar con el taller en 

la Facultad para reforzar los aprendizajes adquiridos y recorrer un camino más pautado 

hasta la práctica.  

El Taller pre-práctica tiene por finalidad acompañar al alumno en el último tramo de la 

carrera del Profesorado. En el mismo, el futuro profesor tiene la oportunidad de aplicar 

concretamente lo aprendido en las materias pedagógicas, de rever metodologías, 

estrategias de enseñanza, bibliografías con diferentes enfoques metodológicos, entre otros. 

Es una instancia de intercambio de experiencias, de compartir estrategias y de contacto con 

la realidad áulica donde en breve se insertará el estudiante para realizar sus Prácticas de 

Enseñanza. 

 

Metodología 

Este trabajo se encuadra dentro del concepto de investigación acción. Esta metodología 

busca que el profesor-investigador indague sobre sí mismo, su práctica y las situaciones 

sociales y de enseñanza aprendizaje que ocurren en el aula. Según Kolb (1984) citado por 

Kember y Lyn  Gow (1992) se reconocen las siguientes fases en este proceso: experiencia 

concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. 

En este caso partimos, como se expresó, de la estructura previa de la práctica profesional y 
de los resultados de las mismas (experiencia concreta), realizamos una reflexión sobre la 
estructura de la práctica y sus debilidades (observación reflexiva), para proponer el taller 
(experimentación activa) y reflexionamos sobre la experimentación. 

Partimos del diagnóstico en el que identificamos el objeto de indagación; analizamos los 
posibles cambios; pusimos en práctica y, a la vez, observamos los resultados para llegar, 
finalmente, a repensar lo actuado. 

En la investigación acción el docente tiene un doble rol: el de investigar y ser parte de lo 

investigado. Esta metodología busca no sólo investigar sino mejorar la enseñanza, es decir 

que a partir del reconocimiento de una problemática y de la reflexión sobre la misma se 
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puedan hacer cambios que mejoren la enseñanza – aprendizaje. En la figura 1 mostramos el 

proceso de investigación acción llevado a cabo. 

Para esta ponencia hemos trabajado con una encuesta hecha a los alumnos del ciclo 2013 

de la práctica profesional (cuadro 1) Además se recurrió a los informes finales que los 

alumnos de la práctica entregan anualmente. También, se revisaron los programas de 

práctica antes y después del 2010 y se consultó bibliografía sobre el tema. 

 

 

 

Fig. 1 Proceso de investigación acción. Fuente: Robledo, S., Lembo, E. y Bajuk, M., sobre la base de 
las fases reconocidas por Lewin (citado por Moreno Jiménez, A.  y Marrón Gaite, M., 1996) 

 

¿En qué consiste el taller? 

El Taller abarca una serie de ocho encuentros que se realizan antes de la práctica 

propiamente dicha. Algunos de ellos, se concretan en simultáneo con las instancias de 

observación no participante y participante. 

ACCIÓN 

Puesta en marcha 

de los cambios 

OBSERVACIÓN 

Recolección 

De evidencias que 

permitan reflexionar 

PLANIFICACIÓN 

Identificación del 

problema 

Planificar los cambios 

REFLEXIÓN 

Pretende encontrar 

el significado 

individual y grupal 

de los cambios 

realizados y 

reiniciar el proceso 
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En ese trayecto se abordan distintas problemáticas que les permitan enfrentar las prácticas 

con mayor seguridad, confianza y relativo éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Cuadro 1 Modelo de entrevista 

                                             Fuente: Robledo, S., Lembo, E., Bajuk, M. 

 

a. Los miedos 

Una problemática importante a sortear para realizar las prácticas con éxito es la superación 

de los temores e incertidumbre que genera esta instancia. Además  buscamos fortalecer la 

vocación docente. 

Por ello, entre otras cosas,  proponemos compartir testimonios de practicantes de años 

anteriores y/o de docentes jóvenes. Además de reflexionar sobre las razones que los 

llevaron a elegir una carrera docente. Esta experiencia surge en respuesta a las sugerencias 

de alumnos de años anteriores: 

 “Otra sugerencia que  sería muy positiva es poder contar con alumnos del año 

anterior de la práctica profesional, colaborando con la cátedra para que ayuden y 

orienten a los practicantes con su experiencia como alumnos a punto de convertirse en 

futuros docentes”. (Carina, 2010) 

Para bajar los niveles de ansiedad, también  explicitamos las etapas y pasos a seguir. 

 

b. Enseñanza de una geografía renovada y problematizada 

El primer desafío es abordar una geografía renovada y problematizada. Por ello  planteamos 

el análisis, exposición y discusión de bibliografía al respecto. 

TALLER PRE PRÁCTICA 

1-¿Podrías valorar las fortalezas que tuvo el Taller Pre-práctica 

realizado mediante encuentros semanales en la Facultad entre marzo 

y mayo de este año? 

2--¿Podrías señalar las debilidades que tuvo dicho Taller Pre-

práctica? 

3-¿Qué sugerencias harías para esa etapa? 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Se presenta previamente la bibliografía seleccionada para tal fin. Los practicantes tienen la 

tarea de hacer la lectura profunda de uno de los documentos, analizarlos y preparar una 

exposición para sus compañeros y luego, someterlos a discusión durante el encuentro. 

En otra clase a partir de dos programas y planificaciones de la escuela receptora  les 

pedimos que seleccionen un contenido y elaboren una clase renovada de Geografía. 

 

c. Observación  no participante: 

Simultáneamente con el taller, se inicia la primera etapa de la residencia, que es la 
observación no participante. 
 
Para que los practicantes realicen una observación consciente y profunda, preparan en el 
taller la guía de observación sobre una de cuatro problemáticas propuestas: 

 La transposición didáctica en el aula de Geografía 

 La lógica en la selección y secuenciación de contenidos 

 Enfoque geográfico del docente. 

 Enfoque pedagógico del docente. 
 

El borrador de esta guía es evaluado por un par (coevaluación) y luego, grupalmente, con el 

fin de que reciba aportes que le permitan completarlo y corregirlo. 

Con la guía enriquecida, los practicantes realizan dos semanas de observación no 

participante, en donde aplican su guía de observación. 

Luego, se socializan los resultados de sus observaciones y, con los insumos obtenidos en 

ellas, reflexionan y proponen experiencias áulicas alternativas. 

Por ejemplo, el encuentro donde se realiza la reflexión de la etapa se basa en la actividad 

que mostramos en el cuadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Actividad de los alumnos para compartir y reflexionar sobre las observaciones realizadas 

Fuente: Robledo, S., Lembo, E. Bajuk, M. 

 

 

Reflexión sobre observación no participante: 
 
Teniendo en cuenta el aspecto seleccionado para observar: 

 ¿Cuáles son las características más destacadas respecto de las 
clases observadas? 

 Presenta el ejemplo de alguna clase que refleje de manera más 
significativa esa observación. 

 Elige una clase ejemplificativa (puede ser la misma) y plantea en 
rasgos generales cómo la habrías planteado si estuvieses en el lugar del 
profesor. 

 ¿Cuáles fueron las principales dificultades a la hora de observar? 

 ¿Qué es lo más valioso que te aportó esta instancia de observación? 
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d. Revisión crítica de manuales escolares  

Los textos escolares reflejan una concepción de la Geografía. A través de ellos podemos 

seguir el recorrido que ha hecho la disciplina y cómo se plantea la Geografía en el ámbito 

escolar.2 

En este encuentro  pretendemos que los estudiantes reflexionen sobre el modo en que los 

textos escolares presentan a la Geografía en el nivel medio, con el propósito de lograr una  

actitud crítica por parte del futuro docente para seleccionar un texto. 

Por ello  aprovechamos este espacio para revisar distintos textos escolares de nivel medio y 

que puedan reconocer en ellos el enfoque, las fortalezas y debilidades de su cartografía, 

gráficos, cuadros, fuentes bibliográficas, etc. 

También evalúan si las temáticas presentadas son motivadoras, si los contenidos son 

claros, correctos y actualizados, si están adecuados al nivel cognitivo de los alumnos para 

los que han sido elaborados. 

 

e. Importancia de planificar y preparar las clases. Coherencia en la 

planificación 

Al aproximarse a la etapa de la práctica propiamente dicha, y con el curso ya asignado,  

proponemos avanzar en la planificación de las clases.  

Pretendemos que descubran en la planificación una herramienta fundamental para ordenar 

las actividades áulicas, y lograr, a través de ellas la coherencia. Tanto con  relación a los 

programas, contenidos renovados, como  con los indicadores de logro y la evaluación. 

Por ello, por un lado,  proponemos hacer una triangulación entre los NAPs, los programas, 

las planificaciones e indicadores de logro planteados en ella, con los contenidos 

desarrollados y actividades propuestas en la planificación presentada por el docente del 

curso asignado. 

 

f. Red conceptual 

A la hora de realizar la selección y secuenciación de contenidos el  practicante debe tener 

muy claros:  

 El hilo conductor de esos contenidos 

 la intencionalidad del profesor al plantearlos 

 si son contenidos renovados y problematizadores 

 la posibilidad de alcanzar un aprendizaje significativo a través de ellos. 

                                                             
2 Se pueden consultar diversos autores, tales como Hollman, V. (2011) Imágenes y visualidades de 

la cuestión ambiental en la Geografía escolar argentina, Huellas nº 15 ISSN 0329-0573; Romero, 

L. (2004) La Argentina en la escuela. La idea de  nación en los textos escolares, Buenos Aires, 

Siglo XXI, entre otros. 
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La elaboración de una red conceptual constituye una herramienta valiosa para poder lograr 

esto. Si bien esta estrategia ha sido vista por el practicante en el espacio curricular Taller 

para la Práctica Docente (segundo cuatrimestre de cuarto año) no la han ejercitado 

suficientemente, y por ello, es uno de los escollos a sortear. 

Por esa razón, en el taller trabajamos la construcción de la red de contenidos que el 

practicante presentará, luego de que el profesor del curso indique la unidad que debe 

trabajar. 

Esta instancia del taller ha sido solicitada por los mismos alumnos y es de las más valoradas 

por ellos en sus reflexiones respecto del Taller pre-práctica.  

“Una sugerencia para trabajar en la cátedra es, que en este tiempo, en los encuentros 

semanales obligatorios, se enfoque el trabajo y las actividades en: explicar cómo se elabora 

correctamente una red conceptual del eje temático que va a desarrollar  el alumno, elaborar 

planes de clases correctamente para superar las dificultades bibliográficas, etc. Aunque la 

mayoría de los alumnos estos temas los hemos visto en clases de Taller  de Estrategias para la 

Práctica Docente, es bueno que se vuelvan a trabajar para llevarlos correctamente a la práctica 

y así lograr una mayor seguridad en el practicante.” (Carina, 2010) 

 

En este contexto también  trabajamos con la elaboración del cronograma de clases, a partir 

de la red planteada. Este les permite ordenarse en la distribución de los temas, en el uso del 

tiempo  y los obliga a reflexionar respecto de la importancia que le darán a cada uno de los 

contenidos seleccionados. 

La secuenciación de estas instancias de trabajo queda explicitada en el  cuadro 3. 

 

El taller pre práctica desde  la mirada de los alumnos 

 

a. Cómo se percibe la superación de los miedos 

Esta etapa de la formación está impregnada de mitos que en algunos casos acentúan la 

incertidumbre que traen para enfrentar esta etapa. Esto se evidencia en los testimonios de 

quienes ya vivieron la experiencia: 

“Las reuniones pre-prácticas me ayudaron a sosegarme y a familiarizarme con el 

cuerpo de profesoras y mis compañeras. Esas clases me resultaron de una marcada 

significatividad porque pudo verse el interés de las profesoras por acompañarnos a 

llevar a cabo nuestro proceso de manera exitosa”. (Claudio, 2010) 

 

“Debo decir que en este primer encuentro iba un poco asustada, porque se habla de 

las prácticas como algo difícil, pero la visita de Claudio, nos explicó su experiencia, y 
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no dio ánimos y nos orientó cómo encarar esta nueva etapa, porque es bueno que un 

compañero dé su testimonio de sus prácticas, la verdad que me tranquilizó, y me dio 

idea de cómo prepararme para esta etapa final”. (Alicia, 2011) 

 

b. Darse cuenta de la necesidad de cambiar hacia una Geografía renovada 

El objetivo es lograr una renovación en la enseñanza de la disciplina tanto en lo conceptual 

como en lo metodológico, que si bien se trabaja en otras cátedras, es en el taller donde se 

hace hincapié para procurar que los futuros docentes internalicen este enfoque. Aunque no 

es un logro acabado, se valoran los avances en este sentido: 

“Considero de gran importancia los talleres realizados  ya que son el “punta pie” para 

reflexionar sobre qué, cómo y para qué queremos enseñar geografía. Particularmente 

a mi me sirvió para pensar de qué modo puedo llevar a cabo una geografía renovada “ 

(Jesús, 2013) 

“… considero muy importante haber cursado la materia Taller sobre estrategias para la 

práctica docente y haber realizado los encuentros semanales de la Práctica 

profesional, debido a que todo ello me ayudó mucho al momento de seleccionar y 

planificar los temas a dar en las clases. Considero también que me sirvió para poder 

aplicar nuevos recursos y estrategias innovadoras a temas tradicionales, como 

también el hecho de abordar los temas en forma de problemáticas sociales actuales.” 

(Belén, 2011) 

 

c. Valorar la observación no participante 

Compartir la experiencia de observación de diferentes docentes, propuestas, enfoques y 

metodologías ha sido muy valorado por los practicantes que asistieron al taller, debido a que 

les resulta significativo, puesto que a través de ello tienen otros parámetros para mirarse a sí 

mismos y proponer alternativas: 

“Me pareció importante la construcción y revisión de guías porque me permitió 

comparar otras miradas que yo no habría tenido en cuenta en  el tema de la 

transposición didáctica. Con respecto a los demás temas  elegidos por los compañeros 

creo que fue interesante compartir sus lecturas que sus errores comunes hubieran 

sido también los míos de haber elegido ese tema. Por otro lado, me pareció un 

ejercicio importante de realizar debido a que los mismos vamos a tener que realizarlos 

en las prácticas”. (Belén, 2011) 

 

 “También pude identificar, por medio de mi guía de observación, algunos elementos 

referidos a la selección y el manejo de los contenidos por parte de la profesora; que 

luego me sirvieron para el desarrollo de mis clases. “ (Paola, 2010) 
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ENCUENTRO OBJETIVOS 

Primer encuentro: Presentación de la 

Práctica profesional.  

 

Reflexionar sobre  su vocación docente. 

Atenuar las ansiedades propias de la práctica. 

Conocer los momentos de la práctica profesional. 

Segundo encuentro: Enseñanza de 

Geografía renovada 

 

Internalizar la enseñanza de la Geografía desde una mirada 

renovada. 

Tercer encuentro: Observación no 

participante 

 

Construir  y evaluar una guía de observación no 

participante. 

 

Cuarto encuentro: Uso de manuales 

en el nivel medio 

 

Reflexionar sobre el modo en que los textos escolares 

presentan a la Geografía en el nivel medio. 

Desarrollar una actitud crítica para seleccionar un texto. 

Quinto encuentro: Planificar clases 

renovadas 

Ejercitar la construcción de un plan de clase desde una 

perspectiva renovada. 

Sexto encuentro: Triangulación Descubrir la coherencia entre NAPs programas y 

planificaciones. 

Evaluar la relación entre indicadores de logro, contenidos y 

actividades.  

Valorar la planificación como una herramienta flexible. 

 

Séptimo encuentro: Red conceptual Construir una red conceptual de los contenidos del eje 

temático a desarrollar en la práctica. 

Analizar críticamente las observaciones realizadas. 

Octavo encuentro: Miedos  Trabajar sobre los miedos persistentes. 

 

Cuadro 3 Secuencia espiralada de los encuentros 

Fuente: Robledo, S., Lembo, E., Bajuk, M. 

 

d. Descubriendo los manuales 

La revisión crítica de manuales les permitió familiarizarse con la oferta de textos de nivel 

medio y asumir una actitud profesional en la selección de los mismos: 
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“Recuerdo cuando nos hicieron trabajar con los libros de texto y poder compararlos, a 

la hora de elaborar mi clase y seleccionar bibliografía para los alumnos, pude distinguir 

entre los libros más antiguos con un enfoque más enciclopedista y los más renovados 

con una visión de las problemáticas actuales”. (Laura, 2013) 

 

e. Aspecto no valorado: la planificación 

En los testimonios de los alumnos no se evidencia una valoración específica sobre  la 

triangulación entre los NAPs, las planificaciones de curso y los programas. Esto se vincula 

con que, a la hora de realizar esta actividad, muchas veces no contamos con las 

planificaciones de los cursos asignados y recurrimos a las anteriores, perdiendo la 

posibilidad de observar si realmente se realiza o no la triangulación. 

 

f. Una de las mayores dificultades: Red conceptual 

Los alumnos valoran en esta instancia construir la red conceptual sobre los contenidos que 

deben desarrollar en un contexto que pueden reflexionar con otros y mejorarla. A la vez el 

uso de esta estrategia les permite enfrentar con mayor seguridad el trayecto de su práctica 

con un hilo conductor, y claro. Asimismo, la valoran como un recurso didáctico de 

presentación, de integración y síntesis de los contenidos: 

 “La red conceptual me ayudó a organizarme, tanto en los temas como en el aspecto 

temporal, de esta manera me pude organizar con la búsqueda de recursos adecuados 

para poder utilizar en las clases siguientes”. (Verónica, 2012) 

“En las prácticas propiamente dichas me sirvió mucho comenzar con la red conceptual 

y el cronograma, ya que, aunque no los pude cumplir en su totalidad, me orientaron 

durante todo el proceso y a los alumnos también” (Marta, 2010). 

“…se realizó la red conceptual de la unidad temática, la cual fue muy importante, 

porque permitió organizar y relacionar los temas que se irían a desarrollar en clases. 

Esta representación ayuda a que exista una lógica de los temas, pero a la hora de 

planificarse debe tener mucho cuidado con la selección y secuenciación de los 

contenidos, para que pueda darse una buena transposición didáctica” (Vilma-2010) 

 

Reflexionando sobre los logros 

Sobre la base de las encuestas realizadas a los practicantes del 2013 y de nuestras 

reflexiones observamos fortalezas y debilidades: 
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Fortalezas 

 Ejemplificación de modelos de clases 

 Posibilidad de compartir distintas experiencias. 

 Reflexión crítica sobre los textos escolares y bibliografía en general. 

 Acompañamiento y seguimiento por parte de los docentes de la cátedra. 

 Posibilidad de contar anticipadamente con propuestas, sugerencias, correcciones. 

 Ejercitación en la elaboración de planes y secuencias. 

 Trabajo en equipo con los pares. 

 Espacio de reflexión sobre la enseñanza de una Geografía renovada. 

 Superación de los miedos e incertidumbres y fortalecimiento de la confianza y 

seguridad. 

 El taller se concibe como un primer nexo entre la facultad y la realidad áulica a 

enfrentar. 

 Ejercitación de la reflexión sobre la propia práctica como hábito permanente para 

mejorar la tarea docente. 

 

Debilidades 

 Insuficiente articulación entre las cátedras que integran la Formación Docente. 

 Tiempo insuficiente dedicado a trabajar sobre los NAPs con la finalidad de 

familiarizarse con ellos. 

 Insuficiente internalización de la Geografía renovada 

 

En el proceso de investigación-acción reflexionar permanentemente sobre los cambios 

realizados permite una retroalimentación continúa. Por lo que consideramos que no es un 

proceso acabado sino siempre abierto a reformulaciones enriquecedoras. 

Luego de haber implementado durante cuatro años este taller y haber reflexionado en forma 

permanente sobre los resultados obtenidos por los alumnos y aplicado cambios que llevaron 

a nuevas reflexiones podemos afirmar que el Taller Pre-práctica actualmente está ordenado 

con una secuencia lógica y un desarrollo espiralado. Ha permitido superar los miedos y 

desechar los mitos adquiridos con los que llegan los alumnos. 

El juego de ir y venir (facultad-escuela) favorece la inserción paulatina del practicante en la 

institución escolar. 
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Conclusión 

La Práctica Profesional,  como las otras cátedras de la formación docente, busca convertir a 

nuestros alumnos en verdaderos profesionales de la enseñanza. Esta tarea no es sencilla. 

El Taller pre-práctica es un peldaño más  en esta formación, que lo llevamos a cabo como 

un proceso de permanente reflexión colectiva (docentes-practicantes). 

Las observaciones realizadas sobre los cambios efectuados desde el 2010 nos muestran 

que vamos mejorando nuestra práctica. El taller ha permitido una mejor inserción del alumno 

en el aula mediante la organización previa de las tareas; hemos disminuido la ansiedad que 

les provoca a los practicantes la llegada a las aulas.  

Con relación a generar propuestas áulicas que renueven la Geografía hemos notado mayor 

preocupación por esta cuestión. Muchos se han animado a plantear clases desde una visión 

más renovada. De igual modo, consideramos que no hemos logrado una verdadera 

internalización de la idea de  problematizar  los contenidos. 

Pese al esfuerzo que hacemos, todavía cuesta: soltarles la mano…Tal vez esto quede en 
evidencia con el siguiente testimonio: 

 

“… las únicas […] sugerencias que tengo para hacerle a la cátedra, es que las 

reuniones en la facultad se extiendan a todo el proceso de prácticas, de tal modo que 

puedan seguir exponiéndose las dudas, los temores y, por qué no, los logros que los 

alumnos van obteniendo a su paso.” (Claudio, 2010) 
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