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LCN - Resolución 24/07 CFE

Práctica Profesional Docente

conjunto de procesos complejos y multidimensionales asociados 
a todas aquellas tareas que un docente realiza en su puesto de 

trabajo.

Aprender a ser docente implica

"no sólo aprender a enseñar sino también aprender las 
características, significado y función sociales de la ocupación“

PPD =      eje integrador/vertebrador que vincula los 
aportes de conocimientos de los otros dos campos de formación 
(General y Específico) 

al análisis, reflexión y experimentación práctica en 
distintos contextos sociales e institucionales del departamento 
de Luján de Cuyo.



Objetivo: Constituir sólidas redes de formación, 

desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas 
conjuntas 

que fortalezcan el compromiso en la formación  

relación interinstitucional horizontal 

escuelas asociadas e institutos superiores 

(No “escuela destino”, No “escuela sede”)

redefiniendo un tipo de relación que históricamente sólo privilegió 
lo interpersonal 

(entre un profesor de prácticas y un docente o directivo escolar).



Visión 
prácticas profesionales docentes en las escuelas 

asociadas

constituyen 

fuentes de conocimiento y reflexión para la formación

Propuesta pedagógica de

Aprendizaje - Servicio

promueve experiencias educativas 

de servicio solidario 



Experiencias educativas de servicio 
solidario 

• protagonizadas por los estudiantes 

• planificadas en forma integrada con los contenidos 
curriculares

• destinadas no sólo a atender necesidades de una comunidad 

(respuesta efectiva a requerimientos sentidos)  

• sino a aplicar y desarrollar nuevos aprendizajes de los 
estudiantes.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 



Marco Referencial de Capacidades 
Profesionales de la Formación Docente Inicial

(Res. CFE 337-18) 

Intervenir en 
el escenario 
institucional  
comunitario 

23. Identificar características y necesidades del contexto de
la escuela, las familias y la comunidad.
24. Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje que
recuperen las características culturales y el conocimiento de
las familias y la comunidad.
25. Desarrollar estrategias de comunicación variadas con las
familias, con diferentes propósitos.
26. Utilizar educativamente los diversos recursos
comunitarios y sociales.
27. Trabajar en equipo para acordar criterios sobre el diseño,
implementación y evaluación de las propuestas de
enseñanza, así como para elaborar proyectos
interdisciplinarios. 28. Participar en la vida institucional.



Intervenir en el 

escenario institucional  
comunitario 

Está centrada en las acciones orientadas a trabajar con otros, 
en el Instituto, en las escuelas asociadas y en el contexto 

comunitario

Los docentes tienen que ser capaces de participar en equipos. 
Desarrollo de capacidades para intervenir como docentes en 

escenarios que exceden el ámbito del aula.



La profesión docente en la sociedad del 
conocimiento 

(Versión borrador del Diseño Curricular de Educación Primaria - Mendoza)

Intervenir en el escenario institucional 
y comunitario

docentes sean capaces de participar en equipos, 
desarrollar modalidades de trabajo colaborativo 

y de construir criterios compartidos acerca de la enseñanza 
en el nivel institucional,

ampliando su mirada más allá de los límites de los campos 
formativos, las unidades curriculares y las disciplinas o áreas que 

estas abordan. 



NORMATIVA

• Recomendaciones del INFOD en base a LCF Resol.24/07 
CFE

•Diseño Curricular Provincial para Educación Primaria 
(Borrador)

• Resol DGE 1191/14 Diseño Curricular Provincial del 
Profesorado de Educación Primaria

• IES 9-029 Reglamento Institucional de Practica 
profesional Docente



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Organización en Parejas Pedagógicas y Equipos
por turno con responsabilidades compartidas:

Estudiantes de diferentes años de cursado de la
carrera. Se construyen “andamiajes” o situaciones
de interacción entre un sujeto de mayor experiencia
y otro de menor experiencia, en las que el objetivo es
el de transformar al novato en experto a través de
un enriquecimiento mutuo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseño y el desarrollo de Proyectos 
Solidarios

Trabajo en equipo y construcción colaborativa 
de propuestas de naturaleza socio-comunitaria. 
Interacción de los alumnos de distintos años de la 
carrera, con responsabilidades compartidas. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Atención a las necesidades del contexto 

⮚ Identificar necesidades, problemas o intereses, 
elaboración de diagnóstico: aplicación de 
instrumentos de recolección de datos como 
entrevistas, encuestas, observaciones y análisis de 
documentos (PEI, PCI, Planificaciones, Proyectos, 
etc.)

⮚ Planificación. Seguimiento y monitoreo.

⮚ Acompañamiento en la implementación. 
Evaluación.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Trabajo colaborativo de los formadores de 
formadores. 

Compromiso de los equipos directivos y docentes 
de la escuela asociada y del equipo de PPD del 
instituto formador que orientan, asesoran, 
acompañan. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Articulación entre unidades curriculares de otros 
campos: formación específica y general. 

Integración de saberes de las unidades curriculares de 
cursado simultáneo o ya cursadas en el instituto formador.

Incorporación de profesores de unidades curriculares cuyos 
docentes apoyan y colaboran desde su especialidad según la 
especificidad de cada proyecto. 

Incorporación de profesores de didácticas específicas en 
apoyo a los procesos formativos de la práctica, 
entendiéndola como un espacio de aprendizaje, 
experimentación, reflexión e innovación.



RESULTADOS

• Variedad de los proyectos.

• Recursos responden a las necesidades 
determinadas en las escuelas asociadas.

• Realización sujeta a la disponibilidad, los 
recursos, el apoyo, financiamiento, donaciones.

• Redes interinstitucionales.

• Alrededor de 100 proyectos ejecutados e 
implementados en 8 años.

• Alta valoración por parte de los estudiantes.



REALIZACIÓN DE TAREAS



ACCIONES HERRAMIENTAS Y/O TAREAS RESPONSABLES SEMANA

Recolección de información
y detección de necesidades

Observaciones
Entrevistas
Análisis del PEI o PIA

Todo el grupo de
estudiantes de un turno
por escuela.

Primera y 
Segunda

Análisis de la situación en
base a algún marco teórico
para fundamentación.

Deben incorporar conceptos
relacionados con el problema o
necesidad Especificar un concepto
por estudiante indicando la
materia y el año al que pertenece.

Todo el grupo de
estudiantes.

Primera y 
segunda

Debate sobre las
necesidades y
establecimiento de
prioridades.

Elaborar un listado de necesidad y
establecer un orden de prioridad
en su resolución

Todo el grupo de
estudiantes.

Primera y 
segunda

Selección de necesidades.

Seleccionar una necesidad posible
de resolver o hacer un aporte por
el grupo: Precisar criterios para
esa selección.

Todo el grupo de
estudiantes.

Primera y 
segunda

Búsqueda de soluciones.
Proponer distintas alternativas o
ideas de aportes para su
resolución

Todo el grupo de
estudiantes.

Tercera

Escritura de Primera
Versión de Proyecto
enfatizando diagnóstico y
fundamentación. Redacción
y tipeo.

Estudiantes de 2do, 3ro
y 4to año. Tercera



ACCIONES HERRAMIENTAS Y/O TAREAS RESPONSABLES SEMANA

Elaboración de plan de
acción: objetivos,
acciones, etc.
Elaboración de propuesta
de intervención
pedagógica: conducción
grupal

Elaborar los cuadros presentados en
la Guía, puntos 7 y 8.

Estudiantes de 2do, 3ro
y 4to año. Punto 7 de
la Guía entregada.

Estudiantes de 1er año:
Punto 8 de la Guía.
Presentar a profesora a
cargo

Tercera y 
cuarta

Presentación de Segunda
Versión de Proyecto
incluyendo todos los
puntos de la Guía

Reunión de todo el material en una
nueva versión que incluye ajustes a
la Primera Versión. Entrega de
impreso para revisión a profesora de
PPD I.

Estudiantes de 1er año. Cuarta

Preparación para la
acción.

Búsqueda de recursos y elaboración
de material

Todo el grupo de
estudiantes.

Cuarta

Puesta en acción.
Intervención o
Conducción Grupal.

Intervenciones con miembros de la
comunidad implicados: niños,
docentes, padres. Etc.

Todo el grupo de
estudiantes.

Quinta

Aplicación de
instrumentos de
evaluación

Recolección de opiniones,
descripción de observaciones.
Elaboración e impreso para entregar
a cada Profesora a Cargo de PPD por
año.

Todo el grupo de
estudiantes.

Quinta 

Elaboración de
conclusiones

Valorar el impacto del proyecto y
poner en relación con los conceptos
vertidos en la fundamentación.

Todo el grupo de
estudiantes.

Quinta 



ALGUNOS 
DE NUESTROS PROYECTOS



JUEGOS CON PELOTA
Escuela “El Nogal”



EMERGENCIA SÍSMICA EN LA 
ESCUELA

1-237 Periodistas Argentinos



BIBLIOTECA VIAJERA
1-538 Fray Francisco Inalicán



BOTIQUÍN
Esc. 1-073 Virgen de la Carrodilla



Gracias por su atención!!!


