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PORTADA 

PRÁCTICA Y REFLEXIÓN DOCENTE III: La enseñanza de las Áreas        "El verdadero maestro es el que se esfuma en el camino". 

 Vamos a introducirnos en el apasionante oficio de la enseñanza, 

vamos a organizar, discutir, pensar juntos formas de intervenciones 

pedagógicas. 

Luego, vamos a analizar el proceso de preparación y acción en las 

aulas de nuestras escuelas de Nivel Primario. 

@ Disfrutemos de esta posibilidad. 

@ Que el miedo nos disponga a trabajar con entusiasmo y 

compromiso, aceptando nosotros primero lo que debemos intentar 

transmitir a nuestros estudiantes: 

…que el aprendizaje no es lineal, ni siempre progresivo, ni lógico, ni del todo planificable... por eso nuestra tarea es 

humanamente difícil y emocionalmente demandante.   

NOTICIA 1º 

20/03/2020 - Andrea Acri - Nos presentamos 

Comenzamos esta práctica en la virtualidad. 

Para comenzar esta instancia de formación es necesario que podamos 

explicitar algunas ideas que nos van a permitir prepararnos para realizar 

el desafío que implica la cursada de esta Unidad Curricular: Práctica 

y Reflexión III: la enseñanza de las áreas. 

Como primera  tarea quiero que puedan observar con detenimiento esta 

imagen que acompaña este breve texto. Guárdenla en la memoria. 

Después les pido que vayan a la 1era CLASE donde les expongo las acciones que vamos a ir realizando. 

¡¡Bienvenidas y adelante!! 
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 CLASES 1º 

Inicio y presentación de a Unidad Curricular. 

Quiero ser maestra 

Actividad  

Queridas cursantes de la Práctica y reflexión docente III: la enseñanza de las áreas: 

Vamos a comenzar esta Unidad Curricular de la práctica de manera virtual, en este contexto de cuidado que se ha 

establecido en el país y en el mundo.  

Les propongo comenzar indagando y repensando esta afirmación que quizá muchas de ustedes ya han incorporado y 

expresan con naturalidad... "quiero ser maestra". 

La tarea aquí en la virtualidad y luego en la presencialidad implicará un doble proceso: Por un lado, un trabajo 

individual de preparación, en un contexto de equipo y grupalidad. Para el primero, es necesario repensar las: 

 emociones, 

 actitudes, 

 destrezas y  

 saberes, que será necesario sostener, fortalecer, minimizar o anular, de mi habitus construido hasta aquí. 

Y por el otro, es fundamental en un contexto de equipo, establecer lo que algunos pedagogos llaman: "solidaridad entre 

extraños", o también "deber de hospitalidad". 

¿Qué implica? Respetar los tiempos de los "otros" compañeros, sus seguridades e inseguridades, su paciencia e impaciencia, 

la tenacidad... la desconcentración, y otras que irán surgiendo. 

Basta de reflexión por ahora, les pido en: 

1. lugar que participen en el foro exponiendo la reflexión que les solicita. Pueden generarse intercambios luego de 

que cada una responda la consigna. Puede haber preguntas, acuerdos, análisis, etc. Tienen tiempo hasta el 

miércoles 25 próximo. Nos leemos. 

2. lugar van a mirar la película "Escuela de Rock" que les deje un enlace de you tube en SITIOS. Aparece 

fragmentado por partes, confío en sus saberes digitales, por lo que van a poder verla sin dificultad. De todos 

modos, hay dos copias en el instituto que podría conseguir si alguien me lo pide. También hay dos FOROS más 
que habilite donde van a poder comunicar las dudas de este o de otro tipo. En ellos, cualquiera de nosotras que 

sienta que puede responder y ayudar, quiero que se sienta libre de escribir. "solidaridad entre extraños"... 

3. lugar y por último, deberán escribir un texto de una carilla aproximadamente, al finalizar el visionado de las 

imágenes. A continuación les dejo algunos interrogantes orientadores: 

 ¿Qué características posee este "profesor" de música? 

 ¿Qué logra enseñar a este grupo de niños? y la más importante: 

 ¿Cómo les enseña? 

Al finalizar lo envían por mensaje privado interno en ESTE AULA. Tienen tiempo hasta el lunes 30 próximo. 



 
FORO  

Quiero ser maestra 

Andrea Acri - 21/03/2020 19:41 

Elija un lugar cómodo, en silencio o con alguna música tranquila y 

cierre los ojos. 

Piense y conéctese con un momento de su educación, que puede ser 

en la escuela primaria o secundaria. 

Recuerde un docente o un directivo que lo hizo sentirse especial. 

¿Qué hizo? ¿Qué emociones generó en usted? ¿Por qué era diferente 

al resto de sus compañeros? Seguramente de este docente recuerda 

emociones positivas y placenteras, similares a las que experimentó en 

aquel momento, más que la materia que enseñaba. 

Anote estas ideas en su participación en el foro, no es necesario mencionar la identidad real del docente que recuerden... 

Extraído de: "El coaching entra en el aula", María Laura Conte. GRANICA, 2019. Buenos Aires. 

 Sobre un total de 20 estudiantes que cursan Práctica III, el foro se abrió el 21/03 y se realizaron 
22 intervenciones de presentación hasta el 26/03. Algunas estudiantes tienen dificultades de 
conectividad, no se encuentran en la zona urbana, otras no han podido regresar desde otras provincias. 
Por lo que, la comunicación se ha podido establecer vía WhatsApp, sin dificultades. 

 En cuanto al informe de análisis de la película, llevo varios trabajos devueltos y fue necesaria 
una nueva noticia para orientar en la resolución.  

NOTICIA: 

29/03/2020 - Andrea Acri - Novedades 

Análisis de las imágenes 

Queridas  estudiantes: 

A partir de la lectura de los trabajos de análisis de la película “Escuela de Rock”, quería trasmitirles en general lo que es toy 

viendo.  

Los informes están muy buenos y completos. Han crecido en redacción, escritura y profundidad teórica en el análisis. 

Lo que esta Unidad Curricular nos plantea es abordar la PRÁCTICA. 

Es decir las U.C. que han cursado hasta aquí fueron pasos sucesivos de acercamiento a la enseñanza, de modo teórico - 

científico. Es lo que aparece en  los informes de análisis.  

 El desafío que tenemos presente hoy es el de abordar el oficio docente. Es decir, el quehacer detallado que logra 

que un sujeto preparado pueda intervenir, transmitir, captar, contagiar a otros en formación.  

Por eso, les pido que profundicen la mirada en este “falso docente” en cuanto logra que todos los niños aprendan algo. En 

especial los que más se demoran, cómo hace allí? 
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 Qué hace para que ese niño que aparentemente no puede captar el pulso de un instrumento de percusión, lo haga? 

PRACTICA III nos desafía a mirar - pensar - reflexionar en detalle el hacer para ... a partir de ello, hacer cada una 

de nosotras cuando vayamos al aula a enseñar. 

 Voy a dejar bibliografía sobre el tema. Luego informo. 

Sigo leyendo sus trabajos.  

Nos cuidamos! 

 

 

 


